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Nombre El aprendizaje móvil como catalizador de la educación para 
la ciudadanía mundial 

Introducción La Escuela Real de Beijing fue una de las escuelas pioneras en China en 

incorporar el aprendizaje móvil en la transformación pedagógica. Su 

programa de aprendizaje móvil comenzó en 2010. Partiendo de la 

orientación de la escuela hacia la educación para la ciudadanía mundial, 

la Escuela Real de Beijing reconoce que el aprendizaje móvil es a la vez 

un motor y un facilitador para apoyar el desarrollo de las dimensiones 

cognitivas, socioemocionales y conductuales de los estudiantes, 

organizado en torno a la adquisición de conocimientos, la comprensión 

y el respeto de la diferencia y la diversidad, y el compromiso 

responsable con las cuestiones mundiales. Aprovecha una variedad de 

aplicaciones móviles para apoyar la educación multilingüe de los 

estudiantes, y utiliza los recursos educativos abiertos (REA) para apoyar 

la educación multicultural, aprovechando los datos e información 

mundial actualizada disponible en la web. También participa con 

estudiantes de otros países en proyectos y cursos que ayudan a los 

estudiantes a ampliar su comprensión de las diversas culturas y 

contextos sociales. 

Tipo de institución Escuela secundaria 

Metodología Aprendizaje móvil para la educación ciudadana global 

Tipo de formador Profesores de escuela secundaria 

Herramientas Dispositivos móviles. Principalmente tablets y smartphones 

Principales desafíos, éxitos clave 

y factores de apoyo 

En la escuela, las tecnologías móviles se utilizan para apoyar la 

educación multilingüe y multicultural de los estudiantes. Para la 

educación multilingüe, se ofrecen a los estudiantes cursos de idiomas en 

siete idiomas: alemán, chino, coreano, español, francés, inglés y 

japonés. La utilización de contenidos educativos digitales ha facilitado 

considerablemente los procesos de aprendizaje de idiomas de los 

estudiantes. Por ejemplo, la utilización de material de lectura digital en 

las clases ha mejorado la eficiencia de la ejecución de los planes de 

estudio. La característica de hipertexto del material de lectura digital, 

con audio, imágenes y traducción incorporados, permite a los 

estudiantes dedicar menos tiempo a buscar vocabulario en los 

diccionarios y, por lo tanto, facilita su proceso de lectura y libera más 

tiempo para el debate en profundidad en la clase. Los profesores 

también alientan a los estudiantes a utilizar aplicaciones y plataformas 

móviles para ayudarles en su aprendizaje individualizado de idiomas. En 

un intento de hacer que el aprendizaje de idiomas sea entretenido y 

motivador, la escuela también integra el aprendizaje móvil en una serie 

de actividades extracurriculares, que van desde el concurso anual de 

doblaje de películas hasta un festival de teatro en inglés para mejorar la 

competencia lingüística de los estudiantes. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 

Los profesores de la escuela animan a los estudiantes no sólo a 

desarrollar las competencias básicas del plan de estudios, sino también a 

profundizar en su comprensión del mundo. Para lograr este objetivo, 



promueven el uso de los REA (Recursos Educativos Abiertos), 

facilitando la capacidad de los estudiantes de conectar las teorías y 

metodologías que aprenden en clase con la información empírica y los 

datos de todo el mundo. 
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