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Sistemas operativos de móviles en el mundo

Para comenzar este informe, apreciemos prim-
ero la implementación de los sistemas opera-
tivos móviles que han sido más rentables en 
el mundo, con el fin de entender que el futuro 
que debemos buscar para la implementación 
de una plataforma virtual móvil de la Escuela, 
esta entre estas posibilidades, pensando en un 
modernismo y en una proyección en el tiempo 
coherente con los mercados internacionales.



Introducción

El contexto del desarrollo de servicios móviles aplicados a la educación superior, esta dado por cambios 
tecnológicos y sociales que influyen en el nivel, estilo y tipo de aprendizaje de cada persona. La utilización de 
servicios móviles para el apoyo a la educación (virtual o presencial) debe estar orientada a un grupo heterogé-
neo de usuarios, con o sin experiencia de la utilización de servicios basado en TICs, con diferentes motivacio-
nes y que cuentan con diferentes tipos de terminales móviles a manejar.

Aprendizaje electrónico móvil

Se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés, m-learning, a una metodología de enseñanza y apre-
ndizaje valiéndose del uso de pequeños y maniobrables dispositivos móviles, tales como teléfonos móviles, 
celulares, agendas electrónicas, tablets PC, pocket pc, i-pods y todo dispositivo de mano que tenga alguna 
forma de conectividad inalámbrica.
La educación va incorporando intensivamente las nuevas tecnologías de la comunicación, pasando por varias 
etapas. Diversos conceptos describen ese fenómeno, según avanza la tecnología: EAO (Enseñanza apoyada 
por el ordenador), multimedia educativo, tele-educación, enseñanza basada en web (web-based teaching), 
aprendizaje electrónico (e-learning), etc.
Tanto desde el simple uso de la computadora y los soportes multimedias, como el advenimiento de Internet 
y las redes en general, todo ha servido para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sus diferentes 
modalidades y aspectos.
De un tiempo a esta parte, se vienen incorporando a nuestras vidas, cada vez con más fuerza, las tecnologías 
móviles, y por lo tanto, está surgiendo lo que denominamos mobile learning o m-learning y que consiste en 
usar estos aparatos electrónicos para aprender.
Esto está generando gran expectativa en el sistema educativo, sobre el que se están realizando interesantes 
iniciativas empresariales y proyectos de investigación.

En los últimos 5 años ha habido gran debate acerca de cómo van a definir, precisamente, lo que es el apren-
dizaje móvil. La dificultad de llegar a un consenso es en parte debido a la rápida evolución de éste como un 
campo, y en parte porque funciona mejor cuando el aprendizaje móvil es una parte de otra cosa.

Nuestra mejor definición actual proviene de eLearning Guild que lo define como:

“Cualquier actividad que permite a las personas a ser más productivos al consumir, interactuar con, o la creación de 
información, mediada a través de un compacto dispositivo digital portátil que el individuo lleva a cabo de manera 
regular, tiene una conectividad confiable, y cabe en un bolsillo o bolso.”

Nuestra definición anterior mejor vino de la MoLeNet proyecto, en el Reino Unido que agregó las palabras 
clave “facilitar, apoyar, mejorar, extender” nos recuerda que el m-learning funciona mejor cuando se añade a 
algo. Ellos lo definen como:

“La explotación de tecnologías de las computadoras de mano en todas partes, junto con las redes de teléfonos 
inalámbricos y móviles, para facilitar, apoyar, mejorar y ampliar el alcance de la enseñanza y el aprendizaje.”



iTunes University vs Salón de Clase

Un estudio reciente publicado en el Computers & Education Journal afirma que los alumnos que reciben 
instrucción desde un dispositivo móvil se desempañaron mejor en el examen que aquellos que recibieron la 
misma clase en el aula.

La Dra Dani McKinney de la universidad estatal de Nueva York condujo este estudio con dos grupos de alum-
nos a los que se les pidió que participaran en una clase introductoria de psicología. Uno de los grupos recibió 
la clase en el aula mientras que el otro recibió un video de la misma clase.

Al presentar el examen una semana después, el grupo que vio el video obtuvo una calificación de 71% mien-
tras que el grupo que estuvo en el salón de clases solo obtuvo un 62%.

La implementación, de las Universidades que han firmado convenio con iTunes, de la empresa apple, ha 
incrementado no sólo el nivel de popularidad entre las competencias académicas en EEUU, sino también el 
nivel de aceptación de recepción por parte del alumnado y docencia y futuros postulantes, en una especie de 
carrera por quien potencia más su adaptabilidad al modernismo informático. Y esto no sucede sólo en EEUU, 
sino que en muchas Universidades europeas, como en España e Inglaterra.

Biblioteca móvil

Uno de los desafíos que enfrenta el docente en el aula es llevar contenido suficiente, actualizado y de calidad 
y además lograr que el alumno consiga por sí mismo información similar.

Con la llegada de internet parecería que las bibliotecas quedaron obsoletas. Una vez una alumna me dijo “No 
puedo hacer la tarea porque esta semana nos desconectaron internet”.

Sumado a que es mucho más cómodo sentarse frente a la PC que ir a la biblioteca del barrio, muchas escuelas 
no cuentan con los recursos para obtener todos los libros que quisieran.

Una alternativa para trabajar en el aula con información actualizada y sin disponer del laboratorio de infor-
mática, son las bibliotecas online que se acceden desde el celular.

Estas tienen cientos de paquetes de contenidos con imágenes, videos y audios adaptados a la edad de cada 
clase.

Algunas son pagadas:

Pocket Directory
Mobile Fusion

Otras gratis:

Wikipedia mobile

Así las escuelas pueden adquirir los paquetes que les resulten interesantes o diseñar los suyos propios.



Wapedia

Wapedia es una página WAP que pertenece a la compañía privada Taptu. Adapta contenidos de la enciclope-
dia libre Wikipedia para dispositivos móviles como teléfonos móviles y PDAs, mediante el sistema de naveg-
ación WAP. Wapedia fue creada en agosto de 2004.
Ofrece la versión más reciente de cada artículo por medio de una conexión similar a un proxy y una base de 
datos de artículos local. Esta combinación permite, por una parte, el rápido acceso a los artículos actualizados 
y, por otra, carga y tráfico bajos para los servidores de Wikipedia.



Características

Las páginas largas se dividen en secciones más pequeñas para que quepan en las pantallas de los teléfonos 
móviles.
Las imágenes están reducidas a la resolución de los dispositivos y son comprimidas para reducir el ancho de 
banda.
Servicio de búsqueda rápida, independiente de los servidores de Wikipedia.
Soporta formatos móviles (WML) y el moderno XHTML.
Varios idiomas. Se añadirán más a petición. Ver: Idiomas
Muestra versiones recientes de los artículos.
Una base de datos local proporciona servicio completo y alta velocidad, incluso si los servidores de Wikipedia 
no responden o no son suficientemente rápidos.
Los usuarios pueden configurar el tamaño de las imágenes y otras opciones, como el tamaño de la portada.
Como se trata de una empresa comercial, Wapedia se financia con avisaje publicitario, en contraposición a 
Wikipedia que no lo acepta.

Tomar lista y más con Bluetooth en el aula

Hasta las tareas más simples en el aula pueden facilitarse con el uso de la tecnología. Esto queda demostrado 
con el ejemplo de un profesor en Colombia que toma lista a sus alumnos usando la tecnología de sus celula-
res.
Cuando un alumno entra en el aula solo debe encender el bluetooth de su celular para que el sistema anote 
su asistencia.
Además, una vez “conectado” en el aula accede a los exámenes que debe completar basados en el tema del 
día.
Este sistema podría usarse además para que el alumno:

 - Descargue el temario y las notas de la clase cuando entre al aula

 - Vea material multimedia relacionado con el tema del día

 - Hacer preguntas anónimas (cuando el tema a tratar es delicado, por ejemplo salud personal o  
educación sexual)

 - Qué épocas aquellas donde la única herramienta del docente eran la tiza y el pizarrón



Actualización en tendencias actuales sobre mlearning

En un webinar realizado la semana pasada se discutieron las tendencias actuales sobre mlearning y aquellas 
que son más efectivas. Entre las preguntas que realizaron los participantes los autores destacaron las siguien-
tes:

Cómo usan el mlearning en elearning? El mlearning (o sea el aprendizaje que sucede a través de un dispositi-
vo móvil) se puede usar en un programa de aprendizaje mixto como un suplemento de un curso de elearning 
o como un módulo de aprendizaje independiente. Su uso depende de los objetivos de su organización y los 
recursos tecnológicos que posea.

Cuál es la diferencia entre el mlearning y simplemente una página web que contiene documentos de Word? 
Presentar un documento de Word es una forma de mlearning, es como leer un libro. Aunque no es el recurso 
más interactivo, provee información a la gente que la necesita. Un curso de mlearning puede ser más robusto 
y crear una experiencia más comprometida con el aprendizaje que mejore la retención de la información. 
Ejemplos serían ejercicios de multiple choice o presentar un video interesante.

Cuál es la diferencia entre un blog y un vlog? Un blog consiste en texto escrito, mientras que un vlog se com-
pone de videos, por ejemplo publicar en YouTube.

Cómo utilizan las redes sociales en el aprendizaje mixto? Es un componente de capacitación; hacer que el 
alumno postee preguntas, tenga a su alcance videos, participe en un juego relacionado con sus objetivos y 
metas de capacitación, etc. Descubrirá que la participación es grandiosa y los alumnos llegan a divertirse. Cuál 
es el resultado entonces? Capacitación efectiva y retención.

El punto de vista pedagógico de las herramientas informáticas

Desde el punto de vista pedagógico, la utilización de herramientas informáticas como apoyo a la educación y 
específicamente como ayuda colaborativa, es una realidad que ha permitido optimizar el proceso enseñanza-
aprendizaje, condición que se evidencia cada día en todos los aspectos de la práctica docente, del desar-
rollo de la educación, de la ciencia y de la socialización de saberes, y debe ser tomada en cuenta por su gran 
aporte en la percepción del contexto de aprendizaje, es decir es necesario cambiar la perspectiva y reconocer 
la importancia del entorno donde suceden los procesos educativos. De esta forma, si el objetivo es que los 
alumnos trabajen y se comprometan con el aprendizaje, es necesario crear contextos adecuados y permisivos 
para que ello suceda; los entornos de aprendizaje -sean presenciales o virtuales- deben ser percibidos por los 
estudiantes como ricos en conocimientos, variados en recursos, permisivos y amigables. 

La utilización de herramientas informáticas dentro del contexto pedagógico implica estudiar algunas vari-
ables que influyen en el desempeño de los estudiantes en entornos presenciales como virtuales. Algunas de 
las variables que pueden hacer variar el entorno de aprendizaje son las siguientes:

La orientación motivacional intrínseca, esta relacionada directamente con las acciones que el sujeto realiza 
por el interés que le genera la propia actividad, considerada como un fin en sí misma y no como un medio 
para alcanzar otras metas. Alonso Tapia sugiere que la motivación incidirá sobre el aprendizaje. Así pues, si el 
estudiante está motivado intrínsecamente es más probable que seleccione y realice actividades por el interés, 
curiosidad y desafío que éstas provocan. La orientación motivacional intrínseca es aquella que lleva al indi-
viduo a realizar una determinada acción para satisfacer otros motivos que no están directamente relacionados 
con la actividad en sí misma, sino más bien con la consecución de metas.



Por el contrario la orientación motivacional extrínseca, lleva al individuo a realizar una determinada acción 
para satisfacer otros motivos que no están directamente relacionados con la actividad en sí misma, sino más 
bien con la consecución de otras metas; desde el punto de vista de la educación no presencial esta motivación 
es la que desmotiva al estudiante con la continuación de un curso virtual y debe ser combatida desde todos 
los puntos de vista pedagógicos.

Además de estas motivaciones, el control del aprendizaje y la ansiedad son variables que varían de un entorno 
a otro y que pueden ser claves para mejorar el rendimiento de un estudiante en un entorno virtual. La ansie-
dad es una de las variables que afectan de manera significativa a usuarios de aulas virtuales que no tienen 
experiencia en este tipo de aprendizaje. Existen varias formas para afrontar estos inconvenientes que afectan 
a estudiantes con o sin experiencia y es una de las claves de éxito que algunas Universidades1 han tenido y es 
el de darle a la interfaz de los cursos virtuales mayor cantidad de recursos de comunicación con los partici-
pantes del aula como con el tutor o profesor. 

Un ejemplo de esto es la herramienta colaborativa de videochat para las aulas virtuales y que para dispositivos 
móviles aún es un campo por explorar en las Universidades Colombianas debido a los costos de implement-
ación de este tipo de servicios.

La utilización de recursos informáticos diferentes a los tradicionalmente utilizados en contextos presenciales 
causan impacto en principio, en su utilización (manejo de dispositivos y herramientas informáticas nuevas) y 
en el desarrollo de las clases, puesto que para algunos estudiantes el hecho de utilizar estos recursos requi-
ere un aprendizaje extra al que normalmente se utilizaría en un ambiente presencial; pero se debe tener en 
cuenta que muchas de las personas que toman cursos virtuales lo hacen por la importancia de la orientación y 
motivación extrínseca. 

La importancia del entorno de aprendizaje y la utilización de herramientas informáticas en el desarrollo del 
aprendizaje, ha interesado a muchos investigadores quienes han desarrollado estudios como el que se cita 
que según sus hallazgos, dentro del aprendizaje en un entorno virtual de la población adulta, el 51% de los 
episodios de aprendizaje reportado tomó lugar en el hogar o en la propia oficina del estudiante, el resto 
ocurrió fuera de la oficina (21%), al aire libre (5%), en la casa de un amigo (2%) o en lugares de esparcimiento 
(6%). Otros lugares de estudio reportados (14%) incluyen lugares de culto religioso, cafés, tiendas de entre-
tenimiento y vehículos. Es interesante saber que solo el 1% del aprendizaje reportado tuvo lugar mientras se 
transportaba el estudiante, lo que sugiere que el m-learning no es necesariamente asociado a la acción de 
movimiento físico. 

Desde el punto de vista del usuario final (estudiantes y profesores), la integración de tecnología (como la tele-
fonía móvil) y pedagogía en una aula virtual depende casi por completo de cada uno de los usuarios de esta 
tecnología, es decir, la motivación es el factor de mejoramiento y crecimiento más grande en la educación vir-
tual pero al mismo tiempo es el “Talón de Aquiles” de la educación no presencial, teniendo en cuenta que “el 
aprendizaje autónomo es un proceso que permite a la persona ser autor de su propio desarrollo, eligiendo los 
caminos, las estrategias, las herramientas y los momentos que considere pertinentes para aprender y poner 
en práctica de manera independiente lo que ha aprendido. 

La utilización de nuevas tecnologías en un ambiente educativo en ocasiones esta definida directamente por 
las políticas institucionales de cada entidad educativa pero es dirigida casi siempre por el contexto local y 
nacional. La prestación de servicios educativos apoyados por TICs están limitados a las políticas internas de 
cada una de las instituciones educativas. Los posibles inconvenientes tecnológicos para implementar estas 
tecnologías son tan grandes como los pedagógicos, las interacciones entre tecnología pedagogía son comple-
jas y realmente deben ser tomadas en cuenta en el momento de implementar soluciones e-learning y aún 
más en soluciones y servicios m-learning. 



Desarrollo de aplicaciones orientadas a los servicios educativos

A nivel mundial se han logrado en los últimos 10 años, desarrollos altamente tecnológicos para la creación de 
herramientas informáticas con el fin de ser utilizados en el sector educativo. Desde herramientas ofimáticas 
hasta complejos simuladores de laboratorios, están disponibles tanto en Internet como en las redes dedicadas 
para la educación y la investigación. 

No obstante el desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles ha sido un tema relativamente nuevo 
y con una perspectiva de crecimiento grande. No se puede pretender que los dispositivos móviles (PDAs, 
celulares) vayan a desplazar al ordenador de escritorio (PC), a pesar de sus diferencias computacionales cada 
vez son menores, los dispositivos de interacción con las personas (pantalla, teclado, ratón, etc.) son una gran 
ventaja al momento de trabajar con éstos.

El desarrollo de aplicaciones informáticas dirigidas a la educación, tanto para dispositivos móviles como para 
ordenadores de escritorio debe ser orientado a los servicios, con grandes niveles de usabilidad y dirigidos a 
sectores educativos específicos, es decir, no todos los grupos sociales tienen la misma adaptabilidad ni acept-
abilidad de nuevos procedimientos y tecnologías; si tomamos por ejemplo la telefonía móvil y la utilización de 
un terminal, no se puede esperar que la utilización de mensajería SMS sea igual en los sectores empresariales 
como en sectores educativos, ni tampoco en diferentes rangos de edades, este servicio al igual que el de la 
navegación por Internet (a través de dispositivos móviles) tiene crecimiento en diferentes sectores socio-
económicos. Por lo tanto al hacer desarrollos informáticos basados en los servicios educativos se debe tener 
en cuenta el sector socioeconómico al cual va dirigida la solución. El estudio previo de este sector, asegura 
una adaptación y apropiación correcta de la tecnología. 

Una investigación previa sobre cómo deberían ser la implementación de servicios móviles se encuentran en 
[Schneider-Hufschmidt, Von Niman, Ketola, Tate, Williams, Böcker, Parodi, Flygt] y destacan los siguientes aspec-
tos: 

Eliminar el control al usuario.

Automatizar el servicio tanto como sea posible.

Mantener los procesos de configuración un número mínimo de pasos.

Mantener direcciones necesarias para ayuda e información.

Proveer toda la información necesaria para el usuario.

Proveer de toda la información de configuración en el lenguaje y vocabulario del usuario.

Permitir el error humano.

Permitir acceso a información de configuración durante los procedimientos de configuración.

Utilizar estándares y guías existentes.

Diseñar servicios y soluciones para diferentes capacidades de los usuarios.

Estas directrices fueron creadas con base en el plan de acción de e-Europe 2005 orientado hacia la extensión 
de la conectividad a Internet en Europa, con el apoyo de la ETSI (European Telecommunications Standards 
Institute).



Servicios Móviles

Por último se puede listar una serie de servicios dedicados para dispositivos móviles y dirigidos a la academia, 
que a pesar de ya existir como herramientas o aplicaciones aisladas, pueden prestar un servicio agregado al 
ser integradas a sistemas de información, plataformas de gestión de académica (LMSs), sistemas de gestión de 
recursos (CMSs) así como a otras aplicaciones o servicios.

Servicios móviles integrados a sistemas de gestión educativa (Learning Management System - LMS)

La integración de servicios web con un LMS dentro de un centro educativo como es una Universidad per-
mite a los usuarios manejar la mayoría de sus comunicaciones (chat, videochat[3], foros, blogs, etc.), manejo 
de recursos educativos (documentos, revistas digitales, laboratorios virtuales, bibliotecas en línea, etc.) y la 
presentación de evaluaciones y actividades propias del aula. Para dispositivos móviles no se puede pretender 
hacer el mismo tipo de acciones que con un ordenador de escritorio al acceder a los servicios del LMS, las 
limitaciones de la interfaz gráfica y de los periféricos para el ingreso de datos (teclado, ratón, etc.) generan 
mayores inconvenientes que las ventajas que trae. Sin embargo la utilidad del dispositivo móvil como medio 
de comunicación de información pertinente a las aulas virtuales es útil, algunos de los posibles servicios para 
implementar son:

Envío de calificaciones de las aulas virtuales a través de mensajes SMS.

Envío de notificaciones de actividades de las aulas virtuales a través de mensajes SMS.

Búsquedas de recursos académicos en la plataforma LMS.

Descargas de archivos.

Consulta de estado de inscripción de aulas.

Consulta de estado de matricula de aulas.

Envió de notificaciones 

Servicios móviles integrados a sistemas de gestión de contenido (Content Management System – CMS)

Al igual que un LMS los CMSs tienen diferentes tipos de servicios y diferentes tipos de clases como son:

Foros.

Blogs.

Wikis.

Comercio electrónico.

CMSs con contenido y diversa funcionalidad.



El montaje de servicios móviles integrando una herramienta CMS permite que los usuarios de los dispositivos 
móviles tengan servicios como:

Búsquedas en catálogos de documentos dentro de la plataforma de gestión.

Nuevos anuncios publicados en los Foros a través de SMS o navegación WAP.

Nuevas entradas de los Wikis a través de SMS o navegación WAP.

Comentarios publicados en los Blogs a través de SMS o navegación WAP.

m-Commerce[11] pagos electrónicos a través de los dispositivos móviles.

Búsquedas y navegación de titulares de noticias relacionados con la academia.

Servicios móviles integrados con recursos bibliográficos.

El término recursos bibliográficos abarca múltiple colecciones de documentos, entre los cuales están:

Bibliotecas digitales

Hemerotecas digitales

Mapotecas digitales.

Colecciones de audio digitales.

Colecciones de video digitales.

Colecciones científicas.

Al pensar en servicios móviles integrados con diferentes colecciones bibliográficas se debe pensar en que 
muchos de los recursos no podrán ser visibles debido a las limitaciones gráficas, pero si pueden servicios 
como: 

Búsqueda de recursos a través de la navegación WAP.

Reservas de recursos bibliográficos.

Consulta de disponibilidad de los recursos.

Servicios de consulta sobre estado de la cuentas de usuario (paz y salvos, deudas, etc.) en los diferentes centros de 
recursos.

Servicios móviles integrados a sistemas de información académica.

La información académica de un estudiante como son las calificaciones, las inscripciones a aulas y cursos, 
fechas de matrícula y horarios de clase están en muchas de las Universidades integradas alrededor de un 
sistema de información académico que la administra. Los servicios para dispositivos móviles utilizando un 
sistema de información pueden abarcar mensajería tipo Push, a través de SMS o por medio de navegación 
WAP en la que el usuario tenga información oportuna y en tiempo real de su situación académica. 



Ejemplos de Universidades con servicios móviles

Algunas Universidades Noerteamericanas han implementado sus servicios en los móviles por medio de la 
plataforma de iTunes de la empresa Apple.
Otras, en Europa se han implementado en esta modalidad mediante la creación particular de sus propias in-
terfaces, que cuentan con características mínimas gráficas, por el consumo de memoria de los mismos móviles 
o por la realidad de las conecciones a las que están adaptadas.

Aquí hay algunos ejemplos:

Arriba: UVA. Universidad de Valladolid en iTunes.
Abajo: Universidad Pública de Navarra.
Abajo derecha: Universidad de Oxford para Ipod, 
Iphone3 y iPhone4.



Arriba: Universidad de Stanford para iTunes.
Abajo: Universidad de Murcia en España.
Izquierda: Universidad de Murcia para un Nokia N70.



Propuesta

Para realizar una propuesta adecuada y coherente con lo que podría ser una implementación digital de la 
Escuela de Arquitectura y Diseño e.[ad] de la PUcv, para plataformas móviles es necesario declarar estas prim-
eras características:

 - Debe ser coherente con el análisis de mercado, es decir, en qué parte del mercado se inserta la 
Escuela, con todas sus derivadas (Público específico, grupo de mercado, inserción socioeconómica, etc.)

 - Debe contar con los servicios establecidos mínimos por orden de Ley de la Constitución del país, 
respecto de los reglamentos oficiales y aquellas normas técnicas que permitan esta implementación.

 - Debe contar con un diseño en su sistema que incorpore al menos 4 coordenadas de usabilidad las 
cuales, por importancia declarada de los intereses del usuario serían:

  1. Portal para alumnos, académicos y funcionarios.
  2. Portal para ex-alumnos.
  3. Portal para postulantes e interesados externos.
  4. Portal para extranjeros en las lenguas adaptables necesarias.

 - Debiese contar en su diseño de interfaz con una proposición coherente con la temática gráfica de 
la Escuela e.[ad] y coherente con la propuesta retórica de la Universidad.

 - Debiese contar con las facilidades técnicas operativas y sistemáticas de los softwares que le son 
propios a esta tecnología, es decir, contar con todas las implementaciones (al menos mínimas), de sustentabi-
lidad, como lo son las descargas, links, bibliotecas digitales, multimedia, entre otros.




