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M-Learning ¿Qué es?¿Para qué sirve? y los usos
que tiene en el aula
Se denomina aprendizaje electrónico móvil, del inglés M-Learning, a una
metodología de enseñanza y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños dispositivos
móviles, tales como por ejemplo: teléfonos móviles, PDA, tablets, y todo dispositivo
de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica.
Cómo características del M-Learning podemos destacar su poderosa multifuncionalidad, ya que la
mayoría de los dispositivos móviles permite realizar múltiples tareas.
Algunas características del M-Learning son:
1. Conectividad, permite conectarse a internet a través de su señal wifi o del plan de datos
telefónico.
2. Uso personal, hoy en día en Chile más del 50% de los estudiantes posee un teléfono celular, lo
que lo hace muy personalizado.
3. Inmediatez, se puede buscar y encontrar lo que se necesita de forma inmediata.
4. Accesibilidad, el dispositivo móvil permite usar muchas herramientas que pueden ser gratuitas
o de muy bajo costo.
5. Ubicuidad, es decir, que se puede aprender cuándo, dónde y a la hora que uno quiera, no hay
límite, ni tiempo de uso.
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Apps para crear listas de
estudiantes y Tareas

Apps para tomar notas

Apps para usar como
cuaderno del docente

- - Wunderlist
- - Google Talk
- - Busy
- - Astrid

- - Evernote
- - Colornote
- - Plaintext
- - Google Keep

- Idoceo
- Classtime
- Homework
- Shadule

De lo anterior podemos destacar algunas ventajas del M-Learning, como por mencionar que facilita
el aprendizaje de idiomas.
También fomenta la metodología del Aprendizaje
Basado en Problemas (ABP).
Fomenta la interacción y la
comunicación inmediata. Así
también podemos decir que
incentiva el trabajo
colaborativo y cooperativo a
través de la distribución de
tareas.
Permite la creación de
aprendizajes que a su vez
contenidos al instante,
sincrónica (en tiempo real,
(por ejemplo un foro, donde la
inmediata).

nuevas comunidades de
logra que se publiquen
fomentando la comunicación
por ejemplo chat) y asincrónica
respuesta no es necesariamente

La importancia de trabajar en un ambiente
digital limpio y ordenado
Nuestra vida digital se puede traducir a como ordenamos y limpiamos nuestra casa,
es decir, limpieza y organización. Para facilitar el trabajo existen aplicaciones que
eliminan archivos duplicados, respaldan información en la nube y previenen que el
buzón de entrada del correo se desborde.
Tal como en nuestra casa, donde tenemos
cierto orden, a veces un complejo sistema de
organización de nuestras casa, las cosas de la
cocina en su lugar, el dormitorio ordenado y
limpio, el living un lugar agradable para
compartir. Así mismo deberíamos tener un
sistema para organizar nuestros dispositivos
digitales, a su vez esto nos permitirá realizar
un trabajo más ameno y más rápido,
reduciendo la posibilidad de cometer errores,

al adjuntar archivos erróneos,
desconcentrarnos por tener que realizar
búsquedas mas extensas por no recordar donde
hemos dejado el archivo necesario para
trabajar.
En un artículo del diario El Mercurio, se habla
de la importancia de mantener un orden,
organización y limpieza en nuestro dispositivos
digitales.
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Es importante que al organizar nuestros
equipos o dispositivos móviles desechemos
todo lo que no sirve, como por ejemplo, los
instaladores de programas, que mucha gente
los guarda, cuando no es necesario hacerlo
porque, si lo necesitamos instalar nuevamente,
podemos volver a descargar el instalador.
En la web podemos
encontrar programas que
se encargan de realizar
limpiezas mas profundas
que no alcanzamos a
percibir, como por ejemplo
la basura que genera
nuestros sistemas. Para esto
encontramos programas como
CCleaner (gratuito) para todo
sistema operativo, que busca
y elimina archivos que
desconocemos sobre su
existencia y que provoca que
nuestros sistemas se vuelvan
lentos.
Para Jill Duffy, escritora y
columnista experta en tecnología
y autora del libro "Get Organized: How to
Clean Up Your Messy Digital Life" ("Organízate:
cómo limpiar tu desordenada vida digital"),
tener lo digital en orden es similar a mantener
un cuerpo saludable con dieta y ejercicios. "No
podemos entrenar y consumir comida sana una
sola vez y esperar ver resultados. Se trata de
hábitos", dice.
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"En vez de gastar muchas horas de una sola vez
en un gran proyecto que no perdurará, las
personas deben buscar pequeñas tareas para
hacer cada día y así mantener una vida digital
organizada", dice la autora.
La misma Autora aconseja partir
con las contraseñas, ya que son
las que resguardan la vida
digital y son la forma más
común en que las personas son
hackeadas, pues la costumbre
es usar la misma para todo.
Hay programas llamados
"administradores de
contraseñas" que ayudan en
esto.
"Un administrador de
contraseñas evita ser
hackeado de varias
maneras. Primero, generan
contraseñas seguras.
Segundo, rellenan
automáticamente los
nombres de usuario y
contraseñas por usted. Además, alertarán de
brechas de seguridad en las empresas en las
que se tenga cuenta y solicitará el cambio de
contraseña", dice. Aconseja programas como
LastPass y Dashlane, ambos gratuitos y para
distintas plataformas.
Fuente: http://www.economiaynegocios.cl/
noticias/noticias.asp?id=349018

UNESCO: “Liderar la agenda mundial Educación 2030”
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un programa ambicioso,
deseable y universal para erradicar la pobreza mediante el desarrollo sostenible
para 2030.
Cuando se aprobó la nueva agenda en septiembre de 2015, la comunidad
internacional reconoció que la educación es fundamental para el éxito de los 17
objetivos recogidos allí.
Las ambiciones en el ámbito de la educación se plasman de manera esencial en
el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que pretende “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”.
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