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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo trata sobre la creación de una aplicación para teléfonos móviles destinada 

al alumnado de un centro docente en el que se imparte el ciclo formativo de grado medio en 

Mecanización, de la familia profesional de Fabricación Mecánica. 

La finalidad de este trabajo es la aportación de una mejora en el ámbito educativo que 

desemboque en un estímulo extra para aumentar el interés y la motivación del alumnado. Se 

persigue un lenguaje de comunicación cercano a los alumnos y alumnas, unas herramientas 

útiles y una dedicación docente adecuada, lo que podría tener como consecuencia el aumento 

del rendimiento académico del estudiantado. 

 Para determinar la viabilidad de la propuesta se evalúa la situación existente a nivel 

legal, social, qué se hace en otros lugares del mundo y la manera de conseguir un vehículo de 

información que pueda resultar atractivo al alumnado actual. Todo ello bajo la preparación y 

coordinación de unos docentes conocedores de la coyuntura actual y resolutivos en la misma. 

 La herramienta a utilizar, como propuesta de mejora educativa, pasa por la inclusión 

del teléfono móvil dentro y fuera del aula. Para darle uso se confecciona una aplicación a 

medida para un ciclo formativo de grado medio en Mecanización. La información incluida se 

refiere a un módulo profesional en concreto (Sistemes Automatitzats) y al centro donde se 

imparte. 

 Una recogida de datos sistemática acerca del uso de la herramienta ayudará a evaluar 

el calado y eficacia de la misma. Si este ‘feedback’ se recibe de manera periódica a medida 

que se va utilizando el teléfono móvil ayudará a examinar la evolución del mismo. El estudio de 

los datos recogidos permitirá que en un futuro se corrijan los errores y se introduzcan mejoras. 
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1. DEFINICIÓN Y CONTEXTO DEL PROBLEMA 

 

Cualquier mejora a introducir en el sistema educativo debe tener unos objetivos 

claramente marcados y encaminados hacia un aumento del rendimiento académico y del 

aprendizaje significativo (aquél que aporta unos conocimientos que perdurarán más en el 

tiempo). 

Un estudio inicial de la situación del entorno del alumnado puede ofrecer las pistas 

necesarias para desarrollar una mejora que pudiera resultar exitosa. Este estudio se debe 

realizar a varios niveles como el legal, el social, qué está pasando en los centros educativos, 

qué debe hacer el docente y, sobre todo, qué se les puede ofrecer a los estudiantes. Son 

numerosos los medios de comunicación, como José A. Carpio de RTVE (2013), diario 20 

minutos (2007), el blog Educalab (2013 y 2014), incluso el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte o la misma OCDE, que han noticiado el bajo del rendimiento académico de los 

alumnos españoles en los últimos años. Por otro lado, otras personalidades del ámbito 

educativo/creativo como Sir Ken Robinson (2006, 2010 y 2013) también han constatado que no 

es algo propio de España. Los malos resultados y el abandono de los estudios tras finalizar la 

etapa obligatoria es un problema de alcance internacional. 

El extinto programa televisivo Redes (Eduard Punset de RTVE en agosto de 2011), 

dedicó algunas de sus temáticas al ámbito educativo. En concreto, una de ellas se centró en 

los anacronismos existentes en el sistema educativo actual internacional, el cual se rige por 

unos patrones de materias y metodologías semejantes. En muchos países se están 

promoviendo diferentes programas en favor de la integración de nuevas tecnologías para el día 

a día en las aulas (como el programa mSchools). Antes de embarcar en un proyecto de estas 

características es necesario realizar un estudio del panorama actual para determinar la 

viabilidad del mismo. 

 

1.1 Marco normativo 
 

El conjunto de leyes, reales decretos y decretos que definen las enseñanzas, 

currículums y modificaciones de los diferentes niveles y modalidades de la enseñanza reglada 

se jerarquizan siguiendo la siguiente estructura de niveles: 

 Ley Orgánica: aprobada en España y publicada en el Boletín Oficial del Estado 

(BOE – www.boe.es). Es el máximo exponente legislativo que obliga a todas las 

comunidades autónomas a cumplirla. En materia de enseñanza, este tipo de leyes 

establecen los diferentes niveles educativos reglados divididos por etapas. 

Actualmente, nos encontramos ante un periodo de transición por la implantación de 

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora educativa (LOMCE). 

Esto significa que durante algunos años convivirá con la anterior Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y con la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Este marco legal 

determina una etapa inicial de educación denominada educación infantil (son tres 

cursos en los que la edad de escolarización para el primer curso es de 3 años), 

seguida de la educación primaria (la forman los siguientes seis cursos), continúa 

con la educación secundaria obligatoria (cuatro cursos más). Hasta aquí queda 

definida la denominada escolarización obligatoria. Los ciudadanos que tengan 16 

años de edad pueden decidir seguir su aprendizaje reglado o no. En caso 

afirmativo, pueden decantarse por el bachillerato (dos cursos) o por la formación 

http://www.boe.es/
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profesional (tiene diferentes vertientes como la básica, los grados medios con 

prácticas en empresa, los grados superiores que también incluyen prácticas en 

empresa; y algunas de ellas se pueden cursar de manera mixta con trabajo en 

empresa y clases presenciales en instituto como la formación dual). 

Posteriormente, se puede acceder a estudios universitarios (grados, postgrados, 

másters,…). 

 

 Real Decreto: también es aprobada en España (www.boe.es). Se encuentra en un 

rango inferior a las leyes orgánicas. En enseñanza tiene la finalidad de determinar, 

entre otros aspectos fuera del alcance de este estudio, las disposiciones mínimas 

de enseñanza para las diferentes etapas educativas y los cursos que las 

componen. El Real Decreto 1398/2007, de 29 de octubre, por el cual se establece 

el título de Técnico en Mecanizado y sus enseñanzas mínimas es el que regula el 

grado medio de formación profesional con dicho nombre para todo el ámbito 

español.  

 

 Decreto: en este caso, se trata de aprobaciones en las diferentes comunidades 

autónomas. Esto significa que cada autonomía tiene un decreto propio de 

cumplimiento dentro de los límites de la comunidad. Los decretos son semejantes 

entre las diferentes regiones del país. No obstante, nos podemos encontrar con 

decretos que no compartan la totalidad del texto, aun así las modificaciones no 

acostumbran a ser muy significativas. Todos los decretos autonómicos de 

enseñanza deben basarse en lo dispuesto en las leyes orgánicas en vigencia, así 

como en los reales decretos que las complementen. De esta manera, el Decreto 

119/2012, de 9 de octubre, por el cual se establece el currículum del ciclo formativo 

de grado medio en Mecanización es el que actualmente rige esta titulación en el 

ámbito catalán.   

Además de lo argumentado, existen otros tipos de aprobaciones jurídicas con carácter 

influyente en el día a día del docente. Órdenes ministeriales, instrucciones técnicas,… son tan 

sólo algunos ejemplos. 

El marco normativo y legal dispuesto con anterioridad no se hace eco del uso de las 

tecnologías móviles en la enseñanza. Al menos no de una manera claramente definida. Queda 

a cargo de los centros educativos la usabilidad de estos complementos a través de sus Normas 

de Organización y Funcionamiento del Centro (NOFC). Hasta la fecha, en la formación reglada 

es habitual encontrar tipificado en las NOFC la prohibición de teléfonos móviles y/o 

ordenadores personales en el aula. En otras ocasiones, proviene de las mismas instituciones 

(María Loureiro del blog Educacontic en 2012 o La Voz de Galicia en 2014). En algunas 

comunidades autónomas se ha utilizado material tecnológico de soporte en el aula como lo son 

los ordenadores portátiles. La Generalitat de Catalunya tiene abierto un proyecto desde el 

curso 2009 – 2010 denominado Educat 1x1 en el que se financia la mitad del valor de 

ordenadores portátiles de tamaño compacto para el alumnado. Este proyecto está ambientado 

a los centros que imparten la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. Se 

pueden acoger aquellos centros que lo consideren oportuno. El lema del proyecto es: Un 

alumno, un ordenador. En los últimos años este programa está perdiendo fuerza debido a la 

situación económica actual. Muchos son los rumores de su desaparición aunque continúa 

activo en muchos centros educativos. En otras zonas de España se ha utilizado la 

nomenclatura Escuela 2.0. Este nombre que puede dar lugar a controversias ya que existe un 

concepto popularmente aceptado como Aula 2.0 mucho más amplio que esta ideología Escuela 

2.0. Este tipo de proyectos con ordenadores no ha sido extensivo al uso de teléfonos móviles 

dentro y fuera del aula. Al menos no en gran medida. Es más, estos últimos no gozan de una 

gran popularidad en los centros educativos por ser considerada como una mera herramienta de 

comunicación y entretenimiento (INS Arnau Cadell de Sant Cugat del Vallès, INS Cal·lípolis de 

Tarragona, Centre de Formació d’Adults de Girona o INS Bellvitge de l’Hospitalet de Llobregat). 

http://www.boe.es/
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Es cierto que algunos centros están introduciendo las tabletas digitales como elemento 

sustitutorio del ordenador portátil debido a su bajo coste económico y obteniendo un 

rendimiento similar al de un ordenador portátil. En el portal electrónico Pere Marqués se recoge 

información sobre el uso de tabletas digitales en el aula, recopilada desde el curso lectivo 2012 

– 2013. Si bien no es comparable el abanico de posibilidades entre una tableta digital y un 

ordenador portátil, es factible utilizar ambos en el ámbito educativo. Incluso la convivencia entre 

ambas (en base a una comparativa entre ambos dispositivos y sus características desde la 

tienda en línea Amazon.es). 

Por lo tanto, al no existir oposición legal ni jurídica acerca del uso de teléfonos móviles 

en el aprendizaje reglado del alumnado, el único escollo a salvar es la actual creencia popular y 

docente acerca de estos dispositivos, viéndolos como meras distracciones. En los últimos años 

se está experimentando un cambio ideológico en las metodologías docentes, propiciado por 

programas como mSchools. Así como sucediera en su momento con el uso de proyectores en 

las aulas o maquinaria y herramientas específicas en las aulas-taller. Los profesores están 

abriendo miras hacia metodologías menos tradicionales y más acordes al cambio social que 

está experimentando la sociedad en los últimos años. 

 

1.2 Programa Mschools 
 

La mEducation Alliance es una organización que tiene como objetivo el acercamiento 

de las tecnologías móviles a la educación y el aprendizaje. Sobre todo en aquellas zonas o 

lugares donde su inclusión resulta altamente dificultosa por motivos económicos o sociales. Ahí 

es donde se hace un énfasis especial para que alumnos que no tienen esta posibilidad puedan 

disfrutar de este tipo de enseñanza. 

 

 

 

  

Figura 1. Logo mEducation Alliance (www.meducationalliance.org) 

www.meducationalliance.org
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La dirección de esta alianza está a cargo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) y su territorio de operación es el mundo entero. La finalidad del uso de este 

tipo de tecnologías en la docencia es enriquecer las metodologías y, en definitiva, aumentar los 

resultados académicos. 

Existen un conjunto de colaboradores habituales de la mEducation Alliance, todos ellos 

altamente implicados en la mejora de la educación y la enseñanza. Ofrecen soporte 

económico, humano y de infraestructuras para ayudar al cometido de la organización. Aunque 

hay muchos otros que se afilian para programas concretos, los que aportan de manera más 

constante son los siguientes: 

 

 The World Bank 

 Peace Corps 

 Unicef 

 United Nations 

 World Vision 

 IDB Education 

 International Society for Technology in Education (ISTE) 

 United States Agency for International Development (USAID) 

 MasterCard foundation 

 Global Partnership for Education 

 British Council 

 World Wide Web foundation 

 GSMA’s mLearning Programme Deutsche 

 Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

 International Association for Mobile Learning (IAmLearn) 

 Organization of American States 

 British Department For International Development (DFID) 

 Cambridge English (part of University of Cambridge) 

 Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) 

En 2012, mEducation Alliance inicia mSchools, un programa de inserción de las 

tecnologías móviles en escuelas e institutos. Se basa en un cúmulo de acciones en centros 

educativos y fuera de ellos para fomentar su inclusión. Los colaboradores de esta iniciativa en 

España y Catalunya son: 

 Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España 

 Generalitat de Catalunya 

 Ajuntament de Barcelona 

 Fira de Barcelona 

 

 

  

Figura 2. Logo mSchools (http://experts.mobileworldcapital.com/esp/pages/home) 

http://experts.mobileworldcapital.com/esp/pages/home
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Actualmente, existe una estrecha relación entre la Generalitat de Catalunya y 

mSchools, tal y como se explica en la página XTEC. En ella se publican diferentes actividades 

con tres ejes vertebradores que son: fomentar el aprendizaje con la tecnología móvil, mejorar 

las competencias digitales y el espíritu emprendedor y construir un entorno abierto a la 

mEducación. Cada uno de estos objetivos se potencia con concursos, visitas tecnológicas, 

charlas, trabajo colaborativo, formación al alumnado y con recursos en repositorios digitales y 

herramientas digitales. 

 

1.3 Aula 1.0, aula 2.0 y aula 3.0 
 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) está muy 

extendido en el sector educativo. No obstante, algunos profesores/maestros se basan en unas 

metodologías más tradicionales, a caballo entre el formato papel y el formato digital. Mientras, 

otros docentes están plenamente instaurados en un entorno digital en el aula (Raquel Villaécija 

de El Mundo en mayo de 2015, Ángel Fidalgo del blog Innovación Educativa en 2007, recursos 

TIC del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Castilla y León Economía en 2012 o Javier 

Tourón en 2014). 

Hoy en día, la inclusión del ordenador en las clases y su asequibilidad económica, aun 

estando en la crisis actual (Amazon.es), favorecen al uso de este complemento educativo 

altamente extendido por su versatilidad. La posibilidad  de reproducir contenido audiovisual, su 

conexión a internet o redes inalámbricas, su capacidad para almacenar archivos y poder 

realizar casi cualquier actividad educativa con él lo hace prácticamente imprescindible. Es 

compatible con metodologías de transmisión de contenidos más clásicas como las clases 

magistrales, es compatible con el aprendizaje basado en proyectos, con el aprendizaje por 

deducción, con el aprendizaje colaborativo y cooperativo, etc. Según Charo Repáraz y Javier 

Tourón, es indicado para cualquier etapa educativa, bien sea infantil, primaria, secundaria o 

universitaria. 

Con la llegada de los ordenadores y tabletas portátiles digitales, los libros de texto han 

experimentado un paulatino pero acusado cambio hacia la era digital. Poco a poco los libros de 

texto tradicionales en papel han ido cediendo terreno a los libros digitales hasta el punto de 

rozar la extinción (Alberto B. Sáez en el Mobile World Congress de 2013, Carlos Roberto del 

blog Lenovo en 2014, Doral Family Journal en 2014). El inicio de los libros digitales fueron 

meras reproducciones del libro en papel, como si de un escaneado se tratara. Éstos 

evolucionaron de manera progresiva y así empezaron a aprovechar más los recursos que 

ofrecen los medios informáticos. Se han convertido en auténticas plataformas digitales en las 

que encontramos los contenidos curriculares mostrados desde un formato multimedia que nos 

permite interactuar de manera activa, cosa que agradecen nuestros alumnos y añade más 

atractivo que el ofrecido por el libro tradicional. También tenemos a nuestro alcance un 

conjunto de herramientas en la misma plataforma que nos permiten la lectura y realización de 

ejercicios y/o actividades, autoevaluación de estas actividades, posibilidad de enviar las tareas 

al profesor/maestro, crear un aula virtual con nuestros alumnos, herramientas de comunicación 

directa en grupo o a nivel particular y muchos más complementos que se van añadiendo y 

actualizando en cada nueva edición digital. Además, gozamos de una gran cantidad de 

recursos didácticos adicionales en forma de actividades complementarias, tareas en otros 

entornos como las aulas taller de tecnología (ESO y Bachillerato) o de los ciclos formativos en 

la formación profesional (FP), una copia del libro en formato PDF, el envío de mensajes entre 

profesores y alumnos, la utilización de una agenda, calendario para compartir las fechas y 

horas de los eventos relevantes, posibilidad de añadir un listado de tareas, publicación de 

noticias relacionadas en mayor o menor grado con los contenidos, el acceso a una comunidad 

anexa, el acceso a blogs, a otros entornos digitales destinados a la educación como es Moodle 

y la reserva de tutorías entre profesor y alumnado son algunos ejemplos de otras 



Aplicativo para móviles y su introducción como metodología o recurso didáctico para 
un ciclo formativo de grado medio en Mecanización 8 

 
 

Figura 3. Plataforma WEERAS (libro digital de la editorial TEIDE) 

http://www.weeras.com/cat/ 

funcionalidades adicionales presentes, aunque de carácter secundario. Y así es porque, si bien 

pueden resultar interesantes o útiles, no están directamente relacionadas con el currículum y 

los contenidos (Editorial digital Teide – Weeras). 

 

 

Las redes sociales en el ámbito educativo suponen una novedad en la obtención de 
información de uso académico. Su uso se va extendiendo cada vez más, al mismo tiempo que 
lo hace la concepción de la inteligencia colectiva. Cada red social tiene unas particularidades 
que la diferencia de las demás. Esto se debe tener en cuenta a la hora de utilizarlas en una 
metodología de aula. Mencionando a las más populares que se utilizan en educación según 
Stephan Fuetterer:  

 Facebook: es una red social estructurada y pensada para que lo compartido 
por uno mismo lo puedan visionar aquellas personas que tengas como amigos. 
Es decir, ayuda a compartir y comunicarse con las personas más allegadas 
(Wikipedia, magazine de El Tiempo en línea y Facebook). 
 

 Twitter: las publicaciones son breves, por eso se dice que esta red es de tipo 
‘microblogging’. Está más destinada a publicar aspectos concretos sobre algo o 
alguien (Wikipedia, Tendencias21 y Twitter). 

 

 

 Tuenti: tenía la finalidad de favorecer la comunicación entre las personas 
pertenecientes a esta red social. Sus dirigentes dictaminaron en el año 2014 
que no habían logrado el objetivo fijado y decidieron cerrarla. Actualmente, 
Tuenti sigue ejerciendo como operador de telefonía móvil virtual (OMV), labor 
que realiza desde el año 2010 (Wikipedia, Xataka y Tuenti). 
 

 LinkedIn: red social dedicada al ámbito laboral y de uso entre profesionales. 
Aquí los usuarios pertenecen a una clasificación en la que se encuentran otros 

http://www.weeras.com/cat/
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Figura 5. Ejemplo de aula 2.0 

Figura 4. Ejemplo de aula 1.0 

profesionales con afines a ellos. Este sistema se establece mediante un 
algoritmo informático que detecta las conexiones entre los usuarios (Wikipedia, 
blog Social Bla Bla Bla y LinkedIn). 

El uso de internet facilita el acceso a sitios web como los descritos anteriormente y 
aumenta las posibilidades de cara a la obtención de contenidos, medios audiovisuales, etc. En 
menos de 20 años de uso masivo de la gran red, los recursos accesibles son prácticamente 
ilimitados. Cada día se ofrecen más y se modifican los actuales, lo que obliga a docentes y 
alumnado a un proceso continuado de actualización (María Teresa Arbués en el 2000).  

Acorde a los criterios expuestos y según las diferentes características existentes en las 
aulas, se puede establecer una clasificación de los tipos que encontramos en la formación 
reglada: 

 

 El aula 1.0 comprende aquellos espacios 
de aprendizaje más tradicionales, incluso 
desfasados en la actualidad, en los que 
reina la clase magistral como metodología 
predominante. Como herramientas de 
apoyo se utiliza una pizarra de tiza o de 
rotulador. No hay más elementos que 
intervengan en la actividad docente. El 
profesor/maestro es el transmisor de 
contenidos y encargado de realizar las 
pertinentes explicaciones al alumnado.  

 

 

 

 

 Cuando en un aula convergen 
diferentes elementos TIC destinados a 
ampliar el abanico de posibilidades de 
cara al alumnado es lo que se conoce 
como aula 2.0. Siendo cierto que en 
algunos casos el uso del papel es muy 
recurrente, el uso de las TIC ofrece 
unas nuevas posibilidades de 
interacción entre alumnado, 
profesorado y contenidos. 
Actualmente, este tipo de aulas están 
presentes en todos los niveles de la 
enseñanza reglada y formal, desde la 
educación infantil hasta los grados 
universitarios. 

 

 
 

  



Aplicativo para móviles y su introducción como metodología o recurso didáctico para 
un ciclo formativo de grado medio en Mecanización 10 

 
 

Figura 6. Ejemplo 

de aula 3.0 

 El aula 3.0 da un paso más allá en materia de 
comunicación y actualización de la información. Su 
finalidad es aumentar la inteligencia colectiva frente a la 
inteligencia individual (fomentada por las aulas 1.0 y 2.0). 
En este grupo se encuentran todas aquellas aulas 2.0 
que incluyan el trabajo colaborativo en la nube y las redes 
sociales (recordemos que el mundo de las redes sociales 
va mucho más allá de las utilizadas popularmente como 
entretenimiento) con las que es posible la obtención de 
información de primera mano, actualizada en todo 
momento y con la posibilidad de obtener opiniones de 

manera masiva que ayuden a aumentar la inteligencia 
colectiva de los usuarios.  

 

Durante el auge de los recursos TIC en las últimas dos décadas se ha experimentado 
un proceso inverso en el interés del estudiantado por los contenidos ofrecidos. Aunque los 
contenidos se han ido adaptando a lo largo de los años con cada nuevo marco legal educativo, 
no ha despertado el interés y la motivación en el estudiantado. 

 

1.4 Alumnado actual 
 

La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida. Es una revolución de tal 

magnitud que supone un cambio de etapa en la sociedad (Manuel Castells en “La era de la 

información: economía, sociedad y cultura”). Las innovaciones tecnológicas se van adentrando 

en la vida de las personas y, de hecho, afecta a todos los niveles de la sociedad: cultura, 

política, economía y educación (Manuel Castells). 

Uno de los aspectos más relevantes e influenciado por la tecnología de vanguardia es 

la manera de recibir la información. Los periódicos de papel y los noticieros televisivos van 

cediendo paso a medios digitales cada vez más presentes. Ahora es posible consultar las 

noticias en periódicos digitales, blogs, vlogs, youtube e incluso en las redes sociales. 

Este hecho está favoreciendo a un cambio de las personas a nivel cognitivo a la hora 

de asimilar esa información y de obtenerla. Es más, la manera de exponer la información está 

en continua evolución de manera que, a nivel cognitivo, no somos capaces de estar a la altura 

de la tecnología. El sociólogo y escritor Pablo Navarro sostuvo en 2002 que la tecnología 

evoluciona más rápido de lo que nuestra mente puede hacerlo. Necesitamos más tiempo de 

adaptación y aclimatación cuando ya se está migrando a una nueva manera de recibir la 

información. 

Cada cambio histórico a la hora de transmitir y distribuir la información ha supuesto una 

adaptación en la manera de recibirla y una mayor accesibilidad a la misma. Los sujetos deben 

adquirir nuevas competencias para asimilarla y procesarla desde los nuevos canales de 

comunicación. Canales que cambian y se modifican continuamente, siendo cada vez más 

multitudinarios. En materia de información, el ser humano se encuentra a merced de los 

continuos cambios tecnológicos (David Olson en 1999). 

Por supuesto, desde la aparición de internet se han acelerado los cambios en la 

sociedad. Las personas deben adquirir nuevas habilidades y destrezas para adaptarse a este 

entorno digital. No todos estos cambios son positivos ya que la sociabilización entre las 

personas se ha visto claramente afectada. El trato cara a cara ha dado paso a una nueva 

manera de interactuar más impersonal (María Teresa Arbués).  
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Los alumnos y alumnas actuales llegan a los centros educativos con estas nuevas 

habilidades adquiridas y totalmente adaptados a internet. Aparte de las características 

habituales del estudiante más tradicional, se encuentran otras añadidas a consecuencia del 

uso de las nuevas tecnologías:  

 falta de memorización de los contenidos: muchos expertos coinciden en que el 

aprendizaje se hace más significativo cuando el alumnado experimenta e 

interactúa con los contenidos y no son únicamente memorizados. Esto se 

evidencia aún más en los alumnos actuales ya que están acostumbrados a 

obtener la información que necesiten a golpe de clic de ratón. No hay 

necesidad de memorizar todos los contenidos cuando están siempre al alcance 

y de una manera inmediata. Este cambio cognitivo hace que precisen de más 

experimentación y ser más participativos en la búsqueda de contenidos (María 

José Hernández Serrano). Como señala Javier Tourón en su página web: “el 

estudiante del siglo XXI navega entre opciones, construye el significado, se 

mueve, experimenta y está orientado a un aprendizaje más colaborativo. 

 

 dificultad en el tratamiento de la información: la información en internet carece 

de una arquitectura. Gran parte de la información buscada a menudo está 

desestructurada, no clasificada, desorganizada, incompleta o sesgada. 

Además, parte de la información carece de veracidad o rigor. Esto significa que  

la búsqueda de información debe ir acompañada por un proceso de selección, 

estructuración, organización y verificación. El estudiantado actual debe realizar 

un correcto tratamiento de la información hallada. No es lo mismo saberse 

manejar por la red que tener competencia digital. Ésta requiere de habilidades 

para discernir entre información válida y la que no lo es. Por otro lado, existen 

sitios web bien valorados en los que se preocupan por proporcionar una 

información de mayor calidad. Así como la que encontramos en un libro de 

texto destinado a la educación y/o enseñanza. Muchos de ellos son de pago y 

los estudiantes no tienen acceso a ellos (Educación.LaGuía2000.com, María 

José Hernández Serrano de la Universidad de Salamanca). 

 

 deberes y trabajos copiados de internet: las respuestas de muchas actividades 

y ejercicios se encuentran fácilmente. Existen alumnos que aprovechan la 

oportunidad para evitar horas y esfuerzo en sus tareas académicas. 

 

 

 distracciones continuas: no es una novedad del alumnado actual, aunque con 

el uso de ordenadores, tabletas, teléfonos móviles y otros dispositivos son 

complementos con un gran potencial añadido de distracción.  

 

 en contra de las metodologías más tradicionales: Javier Tourón establece en 

su página web una comparativa entre el estudiante actual y el estudiante más 

tradicional. Las aptitudes y actitudes del alumnado del siglo XXI no se adaptan 

a las metodologías tradicionales en las que el profesor/maestro es el único 

transmisor de conocimientos y basadas en la memorística.  
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Figura 7. Comparativa entre el alumno tradicional y el alumno del siglo XXI 

  
 

 

 

 aprendizaje constructivo: según las características del estudiante actual, este 

tipo de aprendizaje le resulta muy afín de una manera intrínseca.  

 aprender a aprender: el riesgo de un aprendizaje incompleto por culpa de la 
falta de organización, clasificación y gestión de la calidad de los contenidos 
digitales es latente. La finalidad de la enseñanza es generar conocimiento en el 
aprendizaje. El desarrollo de la competencia aprender a aprender, que cobra 
una mayor importancia con la inclusión de los canales digitales, resulta 
esencial para generar conocimiento. Lo importante no es tener la información 
sino saber valorarla y qué hacer con ella. Esta competencia resulta básica en 
un mundo donde se está instaurando la formación de por vida. 
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(Lola García en 2004) 

 

 Según el Fondo Monetario Mundial (FMM), a través de un informe emitido el 16 de 
marzo del presente año, y titulado: “New visión for education: unlocking the potential of 
technology”, los estudiantes requieren desarrollar 16 habilidades concretas para ser exitosos 
en el mundo laboral. Estas habilidades se clasifican en 3 grupos diferentes: 

 habilidades básicas: aquéllas que los estudiantes aplican en sus retos diarios. En este 
grupo se encuentran las lenguas, aritmética, ciencias, tecnologías de información y 
comunicación (TIC), finanzas, cultura general y cultura cívica. 
 

  competencias: referente a las competencias que definen cómo el estudiante afronta 
problemas complejos. Aquí se encuentra el pensamiento crítico aplicado a la resolución 
de problemas, la creatividad, las dotes comunicativas y la capacidad de colaboración. 
 

 Cualidades personales: las que ayudan a integrarse en un entorno continuamente 
cambiante. La curiosidad, la iniciativa, la persistencia y determinación, la adaptabilidad, 

APRENDER A APRENDER 
durante el uso de medios 

digitales

la información desborda al usuario, por lo 
tanto, debe aprender a buscarla de manera 

certera

debe aprender a seleccionar la información y 
desechar aquélla que resulte innecesaria

identificar la organización y clasificación de la 
información

aprender a apreciar la calidad de la 
información

corroborar y valorar la credibilidad y 
fiabilidad de la información

saber crear contenidos nuevos
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Figura 8. Las 16 habilidades que requiere el trabajador de éxito según el Fondo 

Monetario Mundial. 

el liderazgo y la conciencia social-cultural son las cualidades que el FMM ha incluido en 
este último grupo 
 

Cumpliendo todos estos requisitos, el alumnado debería estar preparado para 
prolongar su formación y aprendizaje de por vida.  
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 

2.1 Entorno favorable 
 

 Tras realizar el estudio de viabilidad se considera acertada la propuesta de mejora 
educativa en forma de aplicación para teléfonos móviles. Según la información recopilada, los 
puntos a favor son: 

 el marco legal no se opone 

 respaldo de programas de integración del teléfono móvil como complemento o 
herramienta educativa (mSchools), incluso a nivel internacional 

 la Generalitat de Catalunya promueve la iniciativa 

 compatible con las metodologías utilizadas en las aulas 2.0 y 3.0 de la misma manera 
que lo es un ordenador portátil o una tableta digital 

 se trata de una tecnología conocida, dominada y aceptada por el alumnado actual en 
su día a día 

 versatilidad para poderse aplicar en cualquier nivel del sistema educativo 

 no es preciso realizar inversiones por parte de la administración 

Es cierto que existe controversia sobre este tema. La psicóloga Dolors Reig, dedicada 
a la innovación y tecnología educativa, sostiene que no tiene sentido prohibir el teléfono móvil 
si se permiten ordenadores y tabletas digitales. También apunta que no lo ve factible para 
niños ni para ciertas actividades. 

El catedrático del departamento de didáctica e investigación educativa de la Facultad 
de Educación de la universidad de La Laguna, Manuel Area, defiende una postura de 
simultaneidad entre el formato digital y el formato en papel.  

Un artículo del El País, firmado por la jefa de la sección de Ciencia y Tecnología, 
Susana Pérez de Pablos, pone de manifiesto las bondades de esta tecnología en los centros 
educativos a través de 7 conceptos positivos.  

Estos son algunos de los artículos, publicaciones y opiniones a favor que se pueden 
encontrar en internet. No obstante, también son muchos los detractores y los que se oponen. 
En el artículo de La Vanguardia, escrito por Maite Gutiérrez, se explica como el propio gobierno 
de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha es el que pone veto a los teléfonos móviles 
en el aula. Lo hace a través de la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 5/2014, de 9 de octubre, 
de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia en Castilla-La Mancha).  

En el año 2013, la universidad de Haifa, en Israel, realizó un estudio a 591 alumnos 
sobre el uso del teléfono móvil en el aula. Un 60% del alumnado aseguraba utilizar su teléfono 
móvil en clase. De este grupo, el 95% enviaba mensajes, el 94% navegaba por webs de 
intercambio de archivos o en redes sociales, un 93% escuchaba música, incluso un 91% 
afirmaba utilizarlo para hablar durante la clase. Así se publicó en The Digital Shift mediante un 
artículo escrito por Lauren Barack.  

El movimiento de inclusión de esta tecnología en el sistema educativo es cada vez 

mayor. Incluso muchos de los que se oponen reconocen que goza de ciertos aspectos 

positivos, aunque finalmente se decanten por declinar su uso. 

Existen multitud de aplicativos o recursos web en internet que pretenden interaccionar 

con el alumno desde el mismo punto de vista que se propone en este Trabajo Fin de Máster. 

La finalidad no es otra que motivar, ilusionar y despertar el interés en estudiantes carentes de 

estas características. También pretende aportarles otro medio más por el que recibir 
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conocimientos e información que pueda ser de ayuda a su rendimiento académico y en su 

generación de conocimientos. 

Tal y como sucedió en su día con el uso del ordenador en educación, se debe realizar 

un cambio de mentalidad que empieza por los docentes, sigue en los alumnos y termina en la 

propia sociedad. El teléfono móvil es una herramienta de comunicación, es una herramienta de 

entretenimiento pero también es una herramienta de trabajo para profesionales y para 

estudiantes. De hecho, un teléfono móvil inteligente (smartphone) actual es capaz de resolver 

gran parte de las necesidades informáticas de una mayoría de usuarios. Eso sí, salvando 

siempre las diferencias de tamaño de pantalla y de accesibilidad durante la interacción. 

El entorno legal, social y educativo es el adecuado para la inclusión de este tipo de 

tecnologías en la enseñanza. Incluso existen movimientos a nivel internacional que promueven, 

a través de diferentes acciones realizadas en multitud de países, el uso del teléfono móvil en 

las aulas educativas y fuera de ellas. Aquí, en Catalunya, la Generalitat tiene abierto un 

programa con tal fin. Es el momento perfecto para ofrecer al estudiantado un nuevo canal de 

comunicación del cual pueden valerse en situaciones donde otros medios no son adecuados. 

El teléfono móvil se ha convertido en una prolongación del ser humano que nos acompaña allá 

donde vamos. Todo el contenido que allí tengamos es susceptible de consulta 24 horas al día y 

en cualquier lugar. Si allí tenemos una aplicación con información útil, clasificada, ordenada y 

adecuada; tenemos una potente herramienta educativa. 

  

2.2 Sistema operativo Android 
 

Los teléfonos móviles tipo Smartphone funcionan bajo un sistema operativo (Google 

Android, Apple IOS, Microsoft Windows Phone, Blackberry, Nokia Symbian, Firefox OS, 

Ubuntu, WebOS y Linux Tizen) sobre el cual se ejecutan aplicaciones destinadas a uno o 

varios cometidos (Blogthinbig.com y Wikipedia). El sistema operativo más extendido a nivel 

mundial, atendiendo a las ventas de los últimos 3 años es Android. IOS se impone en el 

continente norteamericano y otros sistemas operativos menores son predominantes en menor 

cantidad de países y en menor número (Gartner.com, Ibtimes.com, Wikipedia). En España 

Android también predomina sobre el resto de sistemas operativos. Este dato es relevante para 

elegir este sistema operativo como el indicado en el que programar la propuesta de este trabajo 

(Android.com). 
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 Android dispone de diferentes versiones, las cuales han ido incluyendo funcionalidades 

nuevas en cada actualización, así como nuevas medidas de seguridad. Cada una de las 

versiones recibe un código numérico acompañado de un nombre relacionado con un dulce: 

 Versión 1.6 (Donut) 

 Versión 2.0 (Eclair) 

 Versión 2.2 (Froyo) 

 Versión 2.3 (Gingerbread) 

 Versión 3.0 (Honeycomb – destinada únicamente a tabletas digitales) 

 Versión 4.0 (Ice Cream Sandwich) 

 Versión 4.1 y 4.2 (Jelly Bean) 

 Versión 4.4 (KitKat) 

 Versión 5.0 y 5.1 (Lollipop) 

 Versión 6.0 (Marshmallow, recién estrenada el 29 de septiembre de 2015) 

Considerándose extintas las versiones 1.6, 2.0, y 3.0, a continuación se muestra en el 

siguiente gráfico los porcentajes de uso para cada una de las versiones en teléfonos móviles o 

tabletas digitales (para determinar estos porcentajes Google se basa en los usuarios que han 

utilizado su dispositivo móvil en los últimos 7 días anteriores al 2 de febrero de 2015): 

 

 Se espera que Google actualice estos datos en breve para determinar la acogida de su 

nueva versión del sistema operativo, la cual aún no aparece en este gráfico por ser anterior a 

la fecha de lanzamiento de Android 6.0 (Marshmallow). 

  

2.3 OrganizerMEC 
 

El desarrollo de la aplicación en Android servirá para todas las versiones activas del sistema 

operativo (por los requisitos que demanda la aplicación debería poderse utilizar en todas ellas 

aunque únicamente se ha comprobado para las versiones 2.3 y 4.4). 

Usos de Android (2 de febrero de 2015)

Froyo (0,4%) Gingerbread (7,4%) Ice Cream Sandwich (6,4%)

Jelly Bean (44,5%) KitKat 39,7%) Lollipop (1,6%)
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 La aplicación es segura para los usuarios ya que, en su instalación, solamente solicita 

acceso a internet a través de la conexión a datos de la tarjeta SIM o mediante el acceso a redes 

inalámbricas. No solicita ningún permiso más al usuario porque no lo necesita. La 

programación no contiene ningún tipo de malware ni puerta atrás para el uso fraudulento de 

internet (las habilidades de programación no dan para tanto). 

 Anteriormente se ha explicado la finalidad de la aplicación. Acotando más esta 

finalidad en forma de objetivos definidos, éstos son los fijados a conseguir: 

 Favorecer las metodologías basadas en TIC/TAC en el aula 

 Incluir el teléfono móvil en el proceso de aprendizaje del alumnado 

 Aprovechar la buena acogida de este tipo de dispositivos en el aula 

 Crear un entorno de aprendizaje más completo, mezclando metodologías más 
tradicionales con otras más actuales 

 Adaptar la enseñanza a la sociedad actual 

 Ayudar a la atención a la diversidad mejorando la organización y los contenidos 
de los módulos profesionales en un mismo entorno intuitivo 

 Posibilitar a los alumnos para que intervengan en su proceso de aprendizaje 

 Incentivar la autoevaluación del alumnado 

 

Las actualizaciones de la aplicación las recibiría cada alumno a través de su cuenta de 

correo electrónico en esta versión inicial de 18MB de peso. 

La aplicación se implementa para un ciclo formativo de grado medio en Mecanización 

de un instituto en particular a determinar. En concreto, para la prueba inicial se centra en el 

módulo profesional 5 (Sistemes Automàtitzats). Tratando la neumática, referente a su unidad 

formativa 1 (Preparació de sistemes automàtics). La información incluida en la aplicación es de 

interés para el alumno, al menos debería serlo, ya que contiene información personalizada, 

acorde al instituto, al ciclo formativo y al módulo profesional en cuestión. Además, todo el 

contenido viene implementado sin la necesidad de que el alumno tenga que incluir o 

completar nada. 

Haciendo un recorrido por diferentes aplicaciones educativas en la tienda de Google 

(Google Play) se encuentran aplicaciones de todo tipo:  

 para profesores: cuadernos de profesor, creación de aulas virtuales, entornos 

para compartir recursos y opiniones con los alumnos, comunicación con 

alumnos y familiares, control de asistencia, podcasts para publicar clases o 

explicaciones grabadas,… 

 

 para alumnos: aulas virtuales de alumno, entornos para compartir recursos 

entre ellos o con el profesor, calculadoras científicas, buscadores y 

clasificadores de información, fórmulas matemáticas, traductores, para 

realizar documentos, hojas de cálculos, bases de datos simples, dibujo sobre 

lienzo, retoque fotográfico,…  
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Resulta imposible abarcar todas las temáticas tratadas en las aplicaciones existentes 

para educación. Cada una de ellas presenta una serie de virtudes y defectos, por lo tanto, lo 

ideal es conseguir un grupo de aplicaciones que solventen las necesidades de profesores y 

alumnos. Algunas permiten una personalización mayor que otras pero ninguna se ambienta 

directamente en el ciclo formativo en Mecanización. De ahí la necesidad de disponer de una 

aplicación hecha a medida. 

Los programadores de aplicaciones en Android se basan en código Java. Utilizan este 

lenguaje informático para ir confeccionando las aplicaciones. Sin embargo, existen algunos 

entornos que incluyen conjuntos de código cargados y disponibles denominados librerías. 

Permiten poder cargar estas librerías cuando se precise sin que sea necesario conocer el 

código que las compone, tan sólo la funcionalidad que tienen y cómo se utilizan. Entre ellos 

destacan (Yeeply.com): 

 Basic 4 Android 

 LiveCode 

 In Design CS6 

 HTML 5 

 Appcelerator Titanium 

 Adobe Air 

 App Inventor 

 Ruboto 

Entre todas estas posibilidades se ha seleccionado APP Inventor por tratarse de un 

entorno adecuado para recién iniciados en el mundo de la programación de aplicaciones en 

Android. Su sistema de programación se basa en dos fases. Por un lado están los elementos 

que intervienen en la programación y por otro lo que se pretende hacer con cada uno de ellos 

y sus características. La programación se basa en ir saltando entre estos dos conceptos, 

modificando y adaptando cada uno de ellos, hasta alcanzar la aplicación deseada. En el 

aspecto físico se puede modificar el tamaño, posición en pantalla, colores, tamaño de texto y 

otras propiedades básicas de los elementos. Trabajando con los bloques se definen las 

acciones a través de las características de los elementos y la interactuación entre ellos. APP 

Inventor está limitado a los bloques que contiene. Son numerosos y ofrecen muchas 

posibilidades pero no tiene el potencial de otras plataformas. Otro hándicap es que no se 

puede extraer el código Java completo (código de programación completo) trabajando con 

APP Inventor. Tan sólo se puede descargar la aplicación instalable, el proyecto (archivo aia) y 

los archivos fuente. La única posibilidad, a través de una web de terceros 

(decompileandroid.com), es obtener el contenido del archivo AndroidManifest.xml en el que 

figura muy poca información. 

Así es como nace OrganizerMEC. Una aplicación basada en 9 pantallas diferentes para 

ofrecer a los estudiantes del CFGM en Mecanización aquella información que se ha 

considerado relevante. Las pantallas se dividen de la siguiente manera: 
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Pantalla Principal 

Es la pantalla de inicio al abrir la aplicación. También 

es la pantalla a la que se vuelve desde el resto de 

pantallas. Está formada por un fondo rojo, tratado 

con Adobe Photoshop CS6 para aplicarle sombras 

parciales y varios texturizados hasta obtener el 

resultado final.  

Sobre este fondo se ha colocado el recorte de una 

imagen de dos tornillos y una rueda dentada. En la 

parte superior se visualiza el nombre de la aplicación 

con motivos mecánicos. Bajo el nombre 

OrganizerMEC y por encima del fondo, se despliegan 

los 8 botones de menú dispuesto de manera 

simétrica respecto el eje vertical. Pulsando sobre 

cada uno de los botones se acude a una pantalla 

diferente, cada una con su respectiva información.  

En la parte inferior, centrada, se encuentra la fecha 

actual, actualizada según el reloj del teléfono móvil. 

Esta pantalla únicamente admite disposición vertical. 

Si se coloca el teléfono en posición horizontal, no 

rotará la imagen. 

 

 

Horario 

En esta pantalla figura el horario lectivo de lunes a 

viernes para los alumnos del ciclo formativo de 

grado medio en Mecanización. Turno de tarde. En 

caso haber más de un grupo, figurarían ambos 

horarios. 

Los módulos profesionales se han referido por el 

número de módulo y por una abreviación de su 

nomenclatura. 

En este caso, sí se admite giro de la pantalla. Al 

colocar el teléfono en posición horizontal rotará el 

contenido de la pantalla adaptándose a las medidas 

de la pantalla dispuesta de esa manera. 

Para volver a la pantalla principal se debe pulsar el 

botón retroceso del teléfono móvil. 
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Calendario 

Aquí figura el calendario lectivo para el curso 2015 – 

2016. Los días lectivos se han dispuesto sobre fondo 

blanco, mientras que los festivos figuran sobre un 

fondo anaranjado. 

Se han ajustado los márgenes para que se puedan 

visualizar todos los meses con suficiente claridad. 

Esta pantalla no admite disposición horizontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

En esta pantalla se encuentra implementada una 

agenda con información de eventos realizados en el 

centro educativo, así como otros propios del curso 

en cuestión (fechas de entregas, de exámenes, de 

salidas a ver empresas, etc.). 

Para facilitar la lectura se han dispuesto unas 

franjas blancas y ocres alternadas. 

Para poder visualizar la información que no cabe en 

pantalla se debe deslizar el dedo hacia arriba y 

provocar el movimiento (scroll) de la pantalla. 

Puede ser visualizada con el teléfono móvil en 

cualquier posición. La información se adaptará en 

todo momento para facilitar la lectura. 
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Navegador WEB 

Desde aquí se puede buscar información en internet 

ya que incorpora un navegador totalmente 

funcional. La página de inicio fijada es el buscador 

Google (www.google.es) 

En la parte superior hay un cuadro de texto en el que 

se puede introducir la página web a la que se quiere 

navegar (precedido de www.). No es necesario 

introducir ‘http://’ o https://’ ya que la propia 

aplicación se encarga de hacerlo. 

Debajo se encuentran el botón para volver a la 

página anterior, el botón de avanzar a la página 

siguiente y el botón para volver a la página de inicio. 

Se puede hacer ‘scroll’ vertical, horizontal y zoom en 

la ventana que muestra la página web. 

Esta pantalla puede visualizarse horizontal y 

verticalmente. 

 

 

Chat 

Esta pantalla no es propiamente de la aplicación ya 

que, al pulsar el botón Chat en la pantalla principal, 

lanza el navegador predeterminado que tenga 

configurado el teléfono móvil y accede 

directamente al chat. Es necesario lanzar un 

navegador ya que, por motivos desconocidos, no es 

posible visualizarlo desde el navegador incluido en 

la aplicación. Se trata de un servicios de terceros 

(ChatWING) en el que se muestra una habitación de 

chat. 

A la izquierda se muestra la conversación. A la 

derecha las personas conectadas. Debajo, el botón 

para iniciar y cerrar sesión (identificación 

automáticamente), un menú para modificar la 

escritura, un botón para acceder a una conversación 

personal, un botón de enlace a 

www.ChatWING.com y, en la parte derecha un 

menú de configuración de la sala de chat. 

En la parte inferior de la pantalla figura el cuadro de 

escritura y el botón de enviar mensaje. 

Al volver atrás retornará de nuevo a OrganizerMEC. 

http://www.chatwing.com/
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Apuntes 

Breves resúmenes, imágenes 

y fórmulas conformarán esta 

sección de apuntes. Esta 

información está destinada a 

ser consultada en clase, 

haciendo ejercicios en casa o 

estudiando. 

Dependiendo del tipo de 

información, se utilizará la 

tipología que se considere 

más adecuada (texto o 

imagen). Si es necesario se 

pueden incluir enlaces externos a páginas web. 

Por supuesto, esta pantalla podrá ser visualizada con el teléfono móvil en posición vertical y en 

posición horizontal, adaptándose el contenido en todo momento. 

 

 

Ejercicios 

Se incluirán ejercicios de clase, ejercicios 

adicionales, test de preguntas, ejercicios de 

simulación y prácticas de montaje de circuitos. 

Los ejercicios tipo test dispondrán de las respuestas 

al final para que puedan autoevaluarse ellos mismos 

y obtengan ‘feedback’ inmediato. En el resto de 

ejercicios se puede ofrecer la respuesta en aquellos 

casos que se considere oportuno. 

Junto con la anterior y la agenda, son las pantallas 

que se consideran más útiles de cara al alumnado. 

Esta pantalla podrá ser visualizada tanto en 

horizontal como en vertical. 
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Notas 

Como si de una clase virtual se tratara, se incluye una tabla con el listado de los alumnos y sus 

correspondientes notas (exámenes, prácticas, ejercicios,…).  

Éste es el apartado con mayor frecuencia de actualización. 

Se incluye una celda de ‘Observaciones’ en la que se informará al alumno de las tareas que le 

falten por entregar y todo aquello que se considere significativo como para ser comunicado. 

Siempre en lo que respecta a la labor académica del alumno/a. 

Esta pantalla podrá ser visualizada horizontal y verticalmente. Se recomienda en posición 

horizontal para facilitar la visibilidad de todos los apartados. 

 

Los cambios en la información contenida en la aplicación supone una modificación de 

la misma y un posterior envío a los alumnos mediante actualizaciones. Al instalar la aplicación 

actualizada dispondrán de toda la información al día. 

 

2.4 Icono 

 

 Las aplicaciones se muestran en el sistema operativo con un icono. Pulsando sobre él 

se lanza OrganizerMEC de la misma manera que lo haría cualquier otra aplicación instalada en 

el terminal. 
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2.5 Futuras inclusiones 
 

 Son numerosas las posibles mejoras o ampliaciones que se podrían incluir. A 

continuación, se establece una selección de las que se consideran como posibles: 

 completar con apuntes, fórmulas y ejercicios de todas las UF del M5 (Sistemes 

Automatitzats) 

 ampliar la información y hacerla extensible al resto de módulos profesionales 

que componen el ciclo formativo 

 incluir una calculadora, a poder ser, científica 

 apartado dedicado a podcasts de clases o explicaciones grabadas 

 conexión a bases de datos en un servidor remoto que almacene toda la 

información 

 proporcionar opciones de personalización en la agenda y en el calendario 

 traducción de los menús a la lengua catalana y a la inglesa 

 

De todas maneras, esta lista de mejoras podría alterarse ya que primero hay que 

preguntar a los usuarios los pros y contras de la aplicación. 

 

2.6 Contenido del archivo AndroidManifest.xml 
 

 A continuación, se dispone el contenido del archivo AndroidManifest.xml. Como ya se 

ha comentado en otro apartado, el contenido de este archivo no es el código de programación. 

Lo que aquí figura es todo lo imprescindible para que la aplicación pueda ser programada: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

package="appinventor.ai_djlagu.OrganizerMEC_14"> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE"/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/> 

    <application android:debuggable="false" android:icon="@drawable/ya" 

android:label="OrganizerMEC"> 

        <activity android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation" 

android:name="appinventor.ai_djlagu.OrganizerMEC_14.Agenda_sc" 

android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 
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        <activity android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation" 

android:name="appinventor.ai_djlagu.OrganizerMEC_14.Apuntes_sc" 

android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation" 

android:name="appinventor.ai_djlagu.OrganizerMEC_14.Calendario_sc" 

android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation" 

android:name="appinventor.ai_djlagu.OrganizerMEC_14.Ejercicios_sc" 

android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation" 

android:name="appinventor.ai_djlagu.OrganizerMEC_14.Horario_sc" 

android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation" 

android:name="appinventor.ai_djlagu.OrganizerMEC_14.Notas_sc" 

android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation" 

android:name=".Screen1" android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

            <intent-filter> 
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                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity android:configChanges="keyboard|keyboardHidden|orientation" 

android:name="appinventor.ai_djlagu.OrganizerMEC_14.WEBnavigator" 

android:windowSoftInputMode="stateHidden"> 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

    </application> 

</manifest> 
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3. RESULTADOS 

 

Una vez realizada la aplicación, hay que transmitirle al alumnado la existencia de ésta 

para que la empiecen a utilizar. Solamente a través del uso continuado y reiterado se observan 

errores, fallos en la programación u otros aspectos a mejorar. 

A partir de aquí, cabe mencionar que no se ha podido llevar a la práctica la puesta en 

marcha de esta aplicación en un grupo de Mecanización (CFGM). La confección de este TFM se 

ha realizado fuera del periodo de prácticas y, por lo tanto, no se ha podido obtener ‘feedback’ 

de los estudiantes. 

Los métodos que se utilizarían para poder recoger información de los indicadores de 

evaluación serían dos: encuestas anónimas, pregunta directa en clase al grupo y a través del 

correo electrónico. 

 

Encuestas anónimas 
 

 El primer indicador evaluable sería una encuesta con 4 preguntas simples y fáciles de 

contestar. El momento de enviarles esta encuesta es 4 o 5 semanas después del inicio de las 

clases del módulo profesional 5 (Sistemes Automatitzats), justo después de los exámenes 

parciales. 

1. ¿Os parece útil la aplicación? 

2. ¿Os ayuda a la hora de hacer deberes en casa o para estudiar? 

3. ¿Consideráis interesante la información que se incluye sobre horarios, calendario, los 

eventos del curso y del centro? 

4. ¿Habías utilizado anteriormente el teléfono móvil en clase o en casa para estudiar 

(aparte de usarlo para hacer alguna búsqueda de internet)? 

5. Escribe en el apartado ‘Observaciones’ todo lo que consideres oportuno acerca de la 

aplicación (qué incluirías, que eliminarías, qué modificaciones harías,…) 

 

Preguntas directas en clase y correo electrónico 
 

 Tras la primera encuesta es recomendable ir preguntándoles periódicamente qué les 

parece la aplicación. El periodo ideal sería cada dos semanas. Aparte de obtener información, 

les sirve de recordatorio que tienen a su alcance una herramienta que les podría ayudar. Si a 

los alumnos y alumnas que la han utilizado les ha resultado útil, al menos a la mayoría de ellos, 

se fomenta el boca a boca. 

 También es preciso recordarles que pueden enviar cualquier sugerencia a través del 

correo electrónico cuando estén estudiando o haciendo tareas en casa y la estén utilizando. Es 

probable que si no lo hacen en ese momento ya no lo hagan hasta que se les vuelva a 

preguntar de nuevo. 
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Evaluación de los indicadores 
 

Los resultados de la encuesta se recogen en una tabla sencilla. Las 3 primeras 

preguntan dan información del grado de integración y de aceptación de la aplicación. Sin 

embargo, la cuarta es una pregunta para determinar si cala mejor la metodología en aquellos 

alumnos que ya la habían utilizado previamente. 

El apartado de observaciones es importante ya que contendrá toda aquella 

información que no aporten las 4 preguntas. 

 

 A favor En contra Abstenciones/Indiferencia 

Pregunta 1    

Pregunta 2    

Pregunta 3    

Pregunta 4    

Obervaciones  
  

Es muy importante dedicar tiempo a observar y estudiar los resultados. Si se solicita la 

opinión del alumnado hay que tenerla en consideración y actuar en consecuencia. Es probable 

que muchas sugerencias no se materialicen. Aun así, se les deben dar las oportunas 

explicaciones del por qué sí o del por qué no. 

Estando próximo el final de las clases, antes de los exámenes finales y de las entregas 

finales, es recomendable volver a pasar la encuesta que se pasó al inicio para determinar la 

evolución. 

Según los resultados obtenidos, se valorarán las actuaciones a realizar: 

 Resultados desfavorables o muy desfavorables: cabe la posibilidad de que la 

idea no se adecúe a las necesidades del alumnado. Hay que discernir entre 

falta de utilidad y desidia por parte de los estudiantes. En el segundo caso, se 

hará especial énfasis en los aspectos positivos de la aplicación. Si estos 

resultados negativos persisten mientras el curso avanza es mejor desestimar 

su uso. 

 

 Resultados positivos: se considera la idea sea acertada y es recomendable 

seguir en esa línea, sin dejar de lado las impresiones y proposiciones del grupo 

 

 Resultado neutro: se consideraría un resultado neutro aquél que no se decanta 

hacia lo positivo ni hacia lo negativo. Es el más difícil de tratar ya que 

contendrá opiniones muy variadas. Esta situación evidencia que se debe 

trabajar más la idea y, tal vez, el contenido. Si los alumnos y alumnas que 

mejor rendimiento académico ofrecen son los que la valoran más positivamente 

es que resulta útil. 
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4. CONCLUSIONES 

 

La mejora del sistema educativo propuesta en este Treball Fi de Màster debía ser lo 
suficientemente atractiva como para que calara y lo suficientemente útil como para que se 
utilizase. Si, además, se trata de una mejora de carácter tecnológico y de un dispositivo como 
el teléfono móvil, la controversia está servida. Es una mejora que genera posturas antagónicas. 
Por un lado, un conjunto a favor y, por otro, un conjunto en contra. El cambio suele originar un 
rechazo inicial por lo desconocido, sobre todo cuando se tiene la creencia que la metodología 
actual utilizada es suficiente y eficaz. 

Gracias a los recursos TIC al alcance es posible poder dar otro pequeño salto en 
educación. Aprovechemos las virtudes de estos entornos para favorecer la integración de los 
alumnos en su propio proceso de aprendizaje de una manera más activa. La gran mayoría del 
alumnado actual se cómodo en los entornos digitales. La gran cantidad de recursos TIC 
existentes favorece a un enriquecimiento educativo, sin embargo, no acaba de verse reflejado 
en su rendimiento académico. Paradójicamente, aunque ahora gozan de unos medios mucho 
más avanzados, con los que se sienten identificados y sin que los contenidos hayan variado en 
exceso en los últimos años, estos avances no suponen un aumento del rendimiento escolar en 
cuanto a notas se refiere. El problema es que no hay una evaluación clara que determine los 
motivos. Algunos expertos creen que ayudaría el hecho de que los docentes estuvieran más 
actualizados, otros que las últimas aportaciones tecnológicas no acaban de aportar la mejora 
que se presuponía y otros, entre los que me incluyo aunque no sea un experto, simplemente 
afirman que la enseñanza siempre irá por detrás de la mente de nuestros alumnos en cuanto a 
metodologías aplicadas en el aula.   

Siendo los medios y metodologías más ricos, el esfuerzo de nuestros estudiantes es 

cada vez menor. Los medios digitales ayudan a la aportación de un entorno, si no motivador, 

atractivo para los alumnos y alumnas actuales, no obstante, no parece ser suficiente. No les 

incita a trabajar o estudiar más. Por otro lado, no se sienten motivados. Lo cual es esencial en 

un proceso cognitivo como, por ejemplo, el aprendizaje escolar. Lograr que los estudiantes se 

encuentren en un estado óptimo para mostrarse receptivos empieza por la motivación. Si ésta 

no existe la capacidad de aprendizaje se puede ver directamente afectada a la baja. Siempre 

se ha creído que la motivación y el esfuerzo son valores que se deben inculcar por parte de 

profesores/maestros. Sin duda, esto dista mucho de ser cierto. Centros docentes, familias, 

gobiernos y sociedad son responsables de inculcar valores adecuados, valorar el esfuerzo e 

incentivar los buenos resultados. En lo que respecta a maestros y profesores, tienen que 

aportar a los estudiantes el control de la inteligencia emocional para estar en un estado óptimo 

para el aprendizaje. 

Es cierto que el contexto económico-social-cultural actual no hace más que acrecentar 

la ruptura entre el alumno y las enseñanzas regladas. Las titulaciones académicas no auguran 

un futuro laboral próspero ni acorde a los estudios realizados. Si el estudiar no aporta ventajas 

evidentes a la hora de resolver las necesidades básicas personales, ¿por qué seguir 

haciéndolo como si fuera a servir de algo? Es una de las preguntas que puede rondar por la 

cabeza de muchos de nuestros estudiantes. Por eso, algunos colectivos ya hablan de 

generaciones perdidas, tanto a nivel académico como a nivel laboral. Yo creo que si nos 

resignamos a esta afirmación, está todo perdido. 

Por lo tanto, el esfuerzo, la dedicación y la motivación, por muchos medios tecnológicos 
que se quisieran incluir, siguen siendo los valores fundamentales en la educación. La solución 
pasa por mejorar el rendimiento académico desde la renovación del interés por lo que se 
aprende. Pasa por devolver la motivación a los que la perdieron o nunca la tuvieron. Y pasa por 
ilusionar a quienes no creen que los estudios puedan hacerlo. Los docentes deben valerse de 
los lenguajes de comunicación adecuados y actualizados. Deben trabajar las habilidades y 
destrezas que los estudiantes deben adquirir para ser resolutivos y autónomos por sí mismos 
en la vida. Deben aumentar el nivel competencial de los alumnos. 
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Volviendo a la particularidad del uso del teléfono móvil en educación. Es bueno que 
haya una implicación por parte de la Generalitat de Catalunya. Aun así, la contribución resulta 
escasa. Para que el teléfono móvil forme parte del conjunto de metodologías utilizadas se 
precisan docentes capaces de hacerlo servir. Una formación a profesores y maestros en forma 
de cursos presenciales, en línea o a distancia ayudaría a acelerar su inclusión en las aulas. 
También es necesaria una campaña de concienciación a alumnos, padres, madres, tutores 
legales y comunidad educativa que facilite o posibilite un cambio en la mentalidad respecto al 
uso de estos dispositivos en las aulas. Es necesario un trabajo a nivel global en este aspecto 
para dar sentido a las propuestas iniciadas por mSchools. 

La aplicación realizada se considera adecuada para el ciclo formativo de grado medio 
en Mecanización al cual va encaminada. Si se tratase de un ciclo formativo de grado superior 
debieran incluirse más apartados para hacerla más completa. Además, el contenido se ha 
centrado en información referente a una unidad formativa (UF) del módulo profesional 5 
(Sistemes Automatitzats). 

Los aspectos más importantes que se han tenido en cuenta en el diseño y confección 
de la aplicación han sido: 

 cumplir los objetivos fijados en la propuesta de este TFM 

 disponer de apartados que resulten útiles al alumnado en su día a día 

 resultar de ayuda al realizar tareas en casa o durante el estudio 

 servir como herramienta de consulta de otros aspectos académicos 

 interfaz sencilla y clara 

 tener un nombre atractivo 

 actualizar los datos con cierta frecuencia (al menos trimestralmente) 

 sin necesidad de implementar nada por parte del usuario 

El primer contacto es la apariencia y la experiencia de usuario que ofrece una 
aplicación de móvil. Si bien no sigue las tendencias actuales en aplicaciones tampoco destaca 
por ser escalofriante. La estética es sobria, con motivos mecánicos en el título de la aplicación 
y en el fondo de la pantalla de título. 

La pantalla de inicio ofrece todas las posibilidades de navegación en forma de menú 
intuitivo. No hay posibilidad de perderse en el uso por la simplicidad durante la navegación. 
Inicialmente, cada pantalla estaba encabezada por un título del apartado seguido de la 
información. En la parte de debajo de cada pantalla, existía un botón ‘Volver’ que devolvía a la 
pantalla anterior o a la de inicio. Para dar un aspecto más limpio a cada pantalla se acabó 
suprimiendo el título de encabezado y el botón ‘Volver’ (en los dispositivos Android se puede 
volver a la pantalla anterior pulsando uno de los botones del teléfono móvil). 

Las opciones escogidas son las que se han considerado adecuadas para que la 
aplicación sea un apoyo informativo en un momento puntual. Sabiendo que el móvil siempre 
estará disponible para consulta resulta adecuado incluir información referente a los horarios de 
clase, días festivos o todo lo que va aconteciendo en el día a día durante el curso (agenda). 
Además, resulta efectivo disponer de un formulario para hacer ejercicios o durante el estudio. 
La finalidad es que los alumnos asistan al máximo de clases posible, así que no se puede 
incluir la totalidad de la teoría o los apuntes al completo, al menos no antes de haberlo visto en 
el aula. 

La interfaz, en todas las pantallas es lo suficientemente sencilla como para no tener 
dificultades durante el uso. Al mismo tiempo, resulta clara para poder leer la información sin 
problemas. 

El nombre de la aplicación debía ser elocuente. Como la finalidad es disponer de 
información clasificada por apartados y bien estructurada, de ahí le viene ‘Organizer’. El sufijo 
‘Mec’ es evidente, se refiere al ciclo formativo para el cual ha sido diseñada. 

Es importante que la aplicación venga con la información implementada, al menos la 
primera vez. Si va dedicada a un alumnado que no hace mucho uso de agendas, tampoco 
sería de esperar que implementaran datos en la aplicación. No obstante, habrá alumnos que sí 
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quieran poder modificar información de la aplicación. Por ese motivo se irían haciendo nuevas 
actualizaciones para así poder ofrecer más funcionalidades según las exigencias de los 
estudiantes. Existe la posibilidad que algunas de las propuestas no pudieran ser materializadas 
por falta de los conocimientos necesarios en programación. 

El alumnado actual está acostumbrado a una comunicación a distancia continua y 
permanente. Resulta necesario que la aplicación incluya un apartado dedicado a este uso. Por 
ello dispone de un servicio de chat de terceros para que los alumnos puedan estar en contacto 
en todo momento.  

Atendiendo a los aspectos diferenciales entre esta aplicación y otras, incluso gratuitas 
muchas de ellas, existentes en la tienda de Google (Google Play). OrganizerMEC tiene a su 
favor: 

 hecha a medida para el ciclo formativo de grado medio en Mecanización de un 
centro educativo 

 viene totalmente implementada con datos referentes al ciclo y al centro 

 interfaz clara y sencilla 

Los aspectos atractivos para otros usuarios que se pueden encontrar en otras 
aplicaciones educativas son: 

 capacidad de personalización 

 posibilidad de uso en cualquier curso y nivel educativo 

 programación más eficiente y optimizada 

 aspecto actual acorde a la tendencia en aplicaciones Android 

 inclusión de apartados diferentes 

Finalmente, la experiencia de realizar una aplicación para teléfono móvil ha resultado 
más tediosa de lo esperado, aunque también ha resultado muy instructiva ya que existían 
conocimientos de programación previos. Entender los conceptos de programación y llevarlos a 
cabo es un proceso largo ya que, a medida que se va implementando, se realizan cambios y 
numerosos intentos fallidos (dos intentos de chat que no funcionaron, cambio en la manera de 
mostrar la agenda, cambio en los contenidos,... Cada implementación va acompañada de su 
prueba para dictaminar si es correcta. Cada vez que se realiza este proceso debe realizarse 
una compilación de archivos y generación del aplicativo. Cuando la funcionalidad es la 
esperada y sin fallos hay que embellecer el producto final. La colocación de los elementos en 
su lugar, fondos, títulos, botones y el resto de aspectos estéticos conllevan una inversión de 
tiempo mucho mayor de la esperada. 
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