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Nombre Tecnologías móviles para el acceso y la inclusión en la educación 

Introducción Marià Fortuny es una escuela primaria pública de Cataluña con un 

número cada vez mayor de estudiantes inmigrantes de bajo o muy bajo 

nivel socioeconómico y capital cultural, que se enfrentan a importantes 

obstáculos en la escuela. El personal docente, y la escuela en su 

conjunto, han comprobado que las tecnologías móviles son un 

instrumento muy poderoso para mitigar esas dificultades y ayudar a los 

estudiantes a tener éxito y realizar su potencial como alumnos. En la 

Escuela María Fortuny, los dispositivos móviles se aplican 

transversalmente en todas las asignaturas como instrumento para la 

inclusión y la pedagogía centrada en el alumno, mediante su uso 

universal para todos los estudiantes. La escuela trabaja ampliamente con 

programas y metodologías de mSchools, como el pensamiento de diseño 

y la co-creación, así como con iniciativas como MHM (Mapa Histórico 

Móvil), Toolbox, Scratch y EduHack. En particular, MHM desempeñó 

un papel central en el desarrollo del modelo de educación digital de la 

escuela. En 2018, una clase de estudiantes de quinto curso de la escuela 

fueron finalistas de MHM para los premios de estudiantes por su 

proyecto llamado 'Carrilet' (ferrocarril en catalán). Se trataba de un 

proyecto de investigación colaborativo e interdisciplinario, que 

exploraba el tren como un fenómeno social para los habitantes de Reus 

mediante la cartografía de lugares de patrimonio histórico y cultural, la 

realización de entrevistas, la visita a museos y la carga de contenidos 

geolocalizados, que incluían resúmenes de texto y vídeos, en la 

plataforma del MHM. 

Tipo de institución Escuela primaria 

Metodología Tecnologías móviles para propósitos educativos 

Tipo de formador Profesores de escuela 

Herramientas MHM (Mobile History Map) 

Principales desafíos, éxitos clave 

y factores de apoyo 

El Mapa Histórico Móvil (MHM) fomenta el uso de tecnologías móviles 

basadas en la localización aplicadas al aprendizaje basado en proyectos 

y al aprendizaje de servicios. MHM permite a los profesores motivar a 

sus estudiantes para crear y compartir contenidos significativos 

relacionados con su comunidad, mientras trabajan en el plan de estudios 

y mejoran sus habilidades digitales. MHM es aplicable en un enfoque 

interdisciplinario y puede utilizarse en diferentes asignaturas; permite a 

los estudiantes trabajar en colaboración en una plataforma de 

geoposicionamiento creando cacerías de tesoros o rutas que muestran 

elementos culturales e históricos. Esto hace que más de 10.000 

estudiantes colaboren cada año. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

El MHM y las aplicaciones móviles equivalentes pueden ser una base 

perfecta para el diseño y la implementación del aprendizaje de servicio 

y las actividades educativas basadas en la comunidad, involucrando a 

los estudiantes mientras trasladan parte del proceso de aprendizaje fuera 

del aula.  
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