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Recientemente, una nueva tecnología móvil está emergiendo rápida-
mente en el ámbito universitario, conocida como PDA (Personal Digital As-
sistant) o Pocket PC. Estos dispositivos programables aportan las ventajas de 
su movi lidad y fac ilidad para ser introducidos en un aula o laboratorio uni-
versitario. Sin embargo, esta tecnología móvil requiere Ja aplicación de nue-
vas metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas en el medio en que se 
u1i lizan. 

En este articulo, los autores analizan la influencia del uso de estas nue-
vas tecnologías móviles, por parte de profesores y alumnos, en los estudios de 
ingeniería. El núcleo de este trabajo y principal novedad y aportación cientí-
fica se basa en un estudio y análisis comparativo de las metodologías estáticas 
usadas en enseñanza y aprendizaje electrónico (e-Learning) frente a nuevas 
metodologías di námicas aplicadas a tecnologías móvi les m-Learning (mobile 
lcarning). A partir de Jos resultados anteriores, los autores reflexionan sobre la 
base en la cual se apoyarán estas nuevas tecnologías: adaptación de los mode-
los WEBLAB a modelos basados en tecnología móvil o por el contrario un 
cambio de significativo de modelo que rompa con anteriores experiencias. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, e-Learning (enseñanza/aprendizaje electrónica) se ha 
convertido en una tecnología presente en la enseñanza y aprendizaje de los es-
tudios universitarios. La influencia de las nuevas tecnologías en los estudios uni-
versitarios avanza de forma exponencial con respecto a las metodologías con-
vencionales de enseñanza presencial. El estudiante recibe gran parte de la 
enseñanza teórica en soporte magnético CD, DVD o electrónicamente mediante 
tecnologías Web, vía Internet. En la enseñanza práctica, la introducción de los 
sistemas WebLab, coloca al alcance del estudiante un laboratorio de Ingeniería. 
Un estudiante a rravés de un ordenador situado en cualquier lugar, y conectado 
al servidor, puede analizar, controlar y evaluar el comportamiento de disposiri-
vos reales instalados en un laboratorio, en modo virtual o por control remoto. 

Los continuos avances tecnológicos en aplicaciones móviles y su incor-
poración en el mundo universitario nos hace reflexionar sobre el uso de estas 
tecnologías en los laboratorios de ingeniería. Hace unos pocos años, esta mis-
ma situación estaba presente en la evolución de los laboratorios presenciales 
hacia laboratorios virtuales y de control remoto. Actualmente, una nueva tec-
nología de enseñanza y aprendizaje esta surgiendo rápidamente en el ámbito 
uni versitario, por medio de PDA y Pocket PC. Esta nueva tecnología es cono-
cida corno m-learning (mobi le Learning). 

Profesores y estudiantes están familiarizados con esta tecnología que 
utilii'.a las mismas herramientas que un PC; tratamiento de textos, hoja de cál-
culo, servicios de correo electrónico, acceso a la internet, etc. Estos dispositi-
vos programables aportan las ventajas de su movilidad, y por lo tanto, la me-
todología ele enseñanza y aprendizaje deben incorporar las ventajas que 
proporciona el medio en el cual son utilizadas. 

El gran desafío del profesorado consiste en la integración de nuevas me-
todologías de enseñanza y aprendizaje para afrontar los cambios de tecnología 
basada en ordenadores, comunicaciones y tecnologías emergentes [ 1]. Sin em-
bargo, sin duda alguna, el reto más importante reside en la adaptación del pro-
fesorado a la cultura de la futura generación de estudiantes de ingeniería. 

2. E-LEARNING vs M-LEARNING 

Los sistemas actuales de enseñanza y aprendizaje denominados WebLab 
(LABoratorios basados en tecnologías WEB) [2] suponen un nuevo reto del 
profesorado para afrontar con garantías los cambios que afectan a la enseñan-
za en un laboratorio. Estos continuos cambios influyen en las características 
que debe reunir un laboratorio de ingeniería actual. Las propiedades más im-
portantes y relevantes de un laboratorio actual son las siguientes: 
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- El laboratorio de ingeniería es digital: los laboratorios tradicionales 
est<ín incorporando nuevas tecnologías en microelectrónica y orde-
nadores que ejecutan el control de procesos mediante señales y re-
presentación de la información en modo digital. 
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- El laboratorio es virtual: Basándose en la propiedad anterior las 
prácticas son diseñadas y ejecutadas en modo virtual. El comporta-
miento del sistema es reflejado de forma visual en la pantalla del or-
denador ajustándose a parámetros reales. El alumno experimenta re-
alizando cambios de parámetros de entrada y observa los resultados. 

- El laboratorio es remoto: Las aplicaciones actuales basadas en tec-
nologías Web permiten el control de un proceso secuencia o realizar 
mediciones instrumentales vía internet, desde cualquier punto de la 
red a cualquier hora. 

- El Laboratorio es pequeño: Ajustándose a las propiedades citadas an-
teriormente, la necesidad de equipamiento es menor. No es preciso 
que todos los estudiantes estén presentes a la vez en un laboratorio, 
por lo tanto, se reduce el número de equipamiento por estudiante. 

- El laboratorio es abierto: Un laboratorios de ingeniería basado en 
tecnologías WebLab, permanece abierto las 24 horas del día del año. 

- El laboratorio es universal: profesores, estudiantes, personal de em-
presa y organizaciones disponen de una herramienta que les facilita 
el desarrollo de un proyecto en el cual colaboran o realizar control 
de procesos a través de un laboratorio Weblab í 4]. 

En el contexto de enseñanza y aprendizaje, objeto de este artículo, esta 
tecnología utiliza una modelo de metodología estática basada en el medio en 
el cual se utiliza. EL medio utilizado es el PC (Personal Computer) y lasco-
municaciones entre ellos (red internet). En este medio, estudiante y profesor 
están situados frente al monitor del PC de forma estática. Todas las reglas y 
técnicas basadas en modelos de enseñanza y aprendizaje basadas en tecnolo-
gías Web tienen presente este metodología. Sin embargo, la tecnología móvil 
cambia el medio en que se aplican las metodologías anteriores y esta caracte-
rística añade nuevas propiedades a los sistemas WebLab: 

- El laboratorio es móvil: el aprendizaje se desarrolla en cualquier lu-
gar de forma dinámica, no es preciso realizar el control de un proce-
so frente a la pantalla del monitor o adquirir información siempre en 
el mismo punto de captura de datos . 

- EL laboratorio es exportable: Una de las características básicas del 
PDA y Pocket PC residen la interconexión sin cable, infrarrojos, etc. 

El cambio de tecnología no supone un cambio total de metodología. Las 
ventajas que incorporan deben estar presentes en el diseño y en la aplicación 
del modelo de enseñanza. En este caso, la tecnología m-learning precisa un 
modelo de metodología dinámica frente a las metodologías de laboratorios an-
teriores que se basan en modelos estáticos: 
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Figura l. Configuración del sistema. 

La tecnología aplicada en la enseñanza y aprendizaje en los estudios 
de ingeniería es un medio de aplicación y nunca debe ser empleada como 1111 
modelo. 

3. CONCLUSIONES 

En la actualidad, el Departamento de Automática de la Facultad de In-
geniería de la Universidad de Deusto está explorando las oportunidades que se 
presentan a través de uso de tecnologías móviles en Ja enseñanza y aprendiza-
je de la asignatura Automatización Industrial. Las aplicaciones WebLab clesa-
rrol ladas en el Laboratorio de Automatización establecen la base y punto ele 
partida hacia aplicaciones m-Learning. La transición de e-Learning hacia m-
Learning no supone un cambio de metodología de enseñanza sino un cambio 
ele medio en el cual se soporta la metodología de enseñanza y aprendizaje. Por 
lo tanto. concluimos que la transición de metodologías estáticas hacja dimími-
cas consiste en una adaptación de modelo estático y Ja incorporación ele las 
ventajas proporcionadas por el nuevo medio tecnológico. 

Las ventajas más relevantes que ofrece los PDAs y Pocket PCs en la 
enseñanza universitaria y que complementan Jos sistemas WebLab son las 
siguientes [5.1: 

- PDA y Pocket PC son de tamaño pequeño, ligeros y senci llos para 
ser introducidos en un aula o laboratorio universitario 

- PDA y Pocket PC son baratos con respecto al precio del PC 
- PDA y Pocket PC pueden ser sincronizados con un PC sin cable de 

conexión 
- Por último, el PDA y Pocket PC son dispositivos móviles. 

Actualmente, los dispositivos programables Pocket PC y PDA no son 
muy populares entre los estudiantes como herramienta de aprendizaje. Sin em-
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bargo, existen numerosas experiencias de enseñanza y aprendizaje basadas en 
m-Learning surgidas y promovidas por los propios centros universitarios que 
han supuesto un éxito de aprendizaje y de calidad de enseñanza. 

4. FUTURO DE LAS TECNOLOGÍAS M-LEARNING 

Mientras continúan las investigaciones metodológicas y pruebas expe-
rimentales que preparan el camino hacia la introducción de esta tecnología 
emergente en la educación universitaria, los avances conseguidos son escasos. 
Esta situación es propiciada por la escasa inserción de PDAs y Pocket Pes en 
el entorno educativo y que contrasta con la fuerte implantación que tienen en 
el mundo empresarial, de negocios e industrial. 

En el entorno educativo objeto de este artículo, la progresiva introduc-
ción ele estos dispositivos en los procesos industriales, plantea numerosas re-
flexiones sobre la importancia e influencia que estas tecnologías tendrán en 
pocos aíios en la enseñanza práctica de Estudios de Ingeniería Industrial. 
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