
 

 

 

 
Resumen

El proyecto “m learning en Ciencia” fue planteado por los autores para proveer un modelo anticipado de lo que puede ser el

“aprendizaje móvil” o “m-learning” con dispositivos móviles de alta capacidad de cómputo, comunicación y representación rica de

la realidad. Para ello se utilizaron computadoras portátiles, dispositivos de posicionamiento geoespacial (GPS), cámaras digitales

y otros equipos útiles en actividades de aprendizaje de la física en condiciones de alta movilidad espacial de los estudiantes. Los

estudiantes utilizaron los equipos para realizar mediciones durante diversos desplazamientos, capturar los datos medidos,

procesarlos, y comunicar sus elaboraciones sobre los mismos. Los equipamientos se utilizaron como modelos de las capacidades

que se prevé tengan equipos manuales o de bolsillo en muy pocos años. El proyecto descansa en un sistema de educación a

distancia basado en un LCMS en el que se proveen contenidos educativos y mecanismos de comunicación e interacción entre los

participantes del proyecto para que los estudiantes lleven a cabo sus actividades en forma colaborativa. El trabajo permitió a los

estudiantes y profesores adquirir aprendizajes en contextos externos a los laboratorios y aulas que resultaron vívidos, asimilables,

y a la vez efectivos, y un grupo de objetos de aprendizaje susceptibles de reutilización en diversos contextos.
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