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GLOSARIO 

 
 

TIC: Tecnología de Información y Comunicación. 

 

ELEARNING: Modelo de aprendizaje flexible en el que para el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los participante se apoyan y combinan tanto de herramientas 

tecnológicas y comunicacionales como de modelos y estilos de aprendizajes. 

 

COMUNIDAD VIRTUAL DE APRENDIZAJE - CVA: Es un conjunto de personas 

que tiene como propósito común el aprendizaje y que para el alcance del mismo se 

vale de herramientas tecnológicas y comunicacionales. 

 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE- EVA: ENTORNO VIRTUAL DE 

APRENDIZAJE: Sistemas o plataformas digitales que integran los recursos 

tecnológicos y comunicacionales necesarios para la publicación de contenidos 

educativos, actividades de aprendizaje, la gestión, seguimiento y evaluación de una 

una comunidad virtual de aprendizaje. 

 

ESCENARIO FORMATIVO: Ambiente educativo donde interactúan estudiantes y 

docentes, es decir que comparten un espacio para el conocimiento, para el 

aprendizaje. 

 

CONSTRUCTIVISMO: Modelo de aprendizaje basado en que el estudiante 

construya de manera autónoma su aprendizaje, que transforme su conocimiento a 

partir de las orientaciones y recursos de apoyo dados por el docente facilitador. Esto 

implica que debe desarrollar habilidades de pensamiento, de reflexión y de autocrítica 

para la construcción de su propio conocimiento. 

 

APRENDIZAJE SOCIAL: Es cuando en un entorno virtual de aprendizaje participan 

activamente en una actividad compartida los miembros de una CVA para el alcance 

de ese aprendizaje. 

 

SOFTWARE LIBRE - SL: Termino asociado a la libertad que tiene un usuario al 

adquirir el mismo. Por tanto, una vez obtenido tiene la libertad de usarlo, copiarlo, 

estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. 



 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han contribuido 

enormemente en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Instituciones de 

Educación Superior de América y latina y el mundo, ha posibilitado el acceso a los 

contenidos educativos desde cualquier momento y lugar ofreciendo así educación 

para todos. 

 

Pero hay que resaltar que las herramientas son solo el medio. Factores como son la 

interacción de los participantes, la calidad de los contenidos educativos, la formación 

en tecnologías educativas del profesorado, que se posibilita el aprendizaje entre los 

participantes del proceso educativo. 

 

Este documento busca introducir al lector en la experiencia de implementación del 

prototipo mLearning en la UTB al mostrar los antecedentes de trabajo, las 

exploraciones y finalmente los resultados obtenidos desde sus inicios en el año 2011. 

 
 

Palabras clave 

 

Educación superior, TIC, aprendizaje, móvil, mLearning, constructivismo, 

aprendizaje social. 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The new information technology and communication have contributed greatly to the 

teaching-learning processes in Higher Education Institutions in Latin America and the 

world, has open access to educational content from anywhere, anytime. Providing 

education for all. 

 

But it should be noted that the tools are only an instrument. Factors such as the 

interaction of the participants, the quality of educational content, the training of 

teachers in educational technology; facilitate learning among participants in the 

educational process. 

 

This document introduces the reader to experience about of implementation in a 

mLearning prototype in the UTB. Present the work history, scans, and finally the 

results obtained from its inception in 2011. 

 

 

Key words 

 

Higher education, ICT, learning, mobile, mLearning, constructionist, social learning. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el boom tecnológico (Ver ilustración 1) se ha hecho evidente en relación 

al uso de dispositivos móviles [1]. Reproductores multimedia con conexión WiFi, 

teléfonos móviles, tablas con pantallas táctiles [2], son dispositivos que fácilmente 

toda persona puede adquirir a un precio módico pues los avances tecnológicos en 

otros países han permitido que estos dispositivos lleguen al nuestro y que las 

empresas que ofrecen los mismos cubran el mercado con estrategias económicas para 

la adquisición de ellos, especialmente en teléfonos móviles [3][4]. 
 
 

Ilustración 1: Estadísticas de los sistemas operativos para dispositivos móviles en Colombia tomadas 
de StatCounter.com 

 

 

En el campo académico cabe resaltar que hoy día complementamos los procesos de 

enseñanza – aprendizaje con apoyo de las TIC. Herramientas como correo 
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electrónicos, chat, blogs, plataformas académicas de educación virtual han 

contribuido en el enriquecimiento de estos procesos a sus participantes estudiantes, 

docentes, dado al amplio campo de posibilidades didácticas que conlleva y a sus 

múltiples beneficios. 

 

La tecnología ha sido un medio que ofrece y facilita la interacción entre sus 

participantes y en el campo académico estas herramientas nos han permitido afrontar 

las expectativas de la sociedad y los nuevos retos que evolucionan con ella. Brindar 

una educación para todos. 

 

Personas en lugares remotos, personas que trabajan, personas discapacitadas 

aprovechan al máximo las herramientas que la tecnología nos ofrece para la 

adquisición de nuevas competencias, para su preparación profesional y personal. 

 

El modelo Educativo del siglo XXI [5] ofrece un amplio acceso a la información, a la 

educación y a la formación, sin limitaciones de tiempo, espacio y siendo flexible en el 

aprendizaje. 

 

Es por ello y por lo que las investigaciones nos muestran, en el campo académico se 

debe apostar al uso de dispositivos móviles como apoyo a los procesos de enseñanza 

– aprendizaje. Pero, en nuestro contexto educativo, por decir ¿La comunidad 

universitaria está preparada para implementar esto?, lo que con lleva a preguntarse si 

¿Las herramientas de apoyo educativo disponibles para la comunidad educativa si 

cumplen con el modelo de educativo del siglo XXI?, ¿Los docentes están preparados 

para enfrentar la producción y ejecución de contenidos más accesibles, no solo desde 

computadores de escritorio o portátiles? 

 

Mostrando satisfacer estas necesidades educativas actuales, se presenta este 

documento como producto de investigación en la Maestría en eLearning donde el 

foco de estudio inicialmente fue la Universidad Tecnológica de Bolívar. Dado a que 

se evidenciaba un constante crecimiento en el uso de los dispositivos móviles táctiles 

en la comunidad académica universitaria. Reflejados en las estadísticas de acceso a la 

plataforma de Educación Virtual, donde en lo que va de este año comparando el 

mismo periodo de tiempo del año anterior, se aprecia un incremento del 401.88% de 

aumento en el uso de dispositivos móviles (Teléfonos y Tablets). 

 

En cuanto a la de entrada de datos en móviles, los táctil son el 56% de los accesos 

totales teniendo en el presente año un incremento de 813.41% respecto al anterior. 



3  

 

 

 

 

Las resolución de pantalla más usada en estos dispositivos dominan los dispositivos 

con resoluciones de 320x240 y 320x480 pero se resalta un incremento considerable 

en dispositivos con resoluciones cerca del HD con 1280x800 (predominante en 

tablets y celulares de gama alta). 

 

Empleando de esta forma, los dispositivos móviles táctiles como potencial 

herramienta tecnológica, como mecanismo innovador en la UTB que da soporte al 

modelo pedagógico empleado y que sirve de apoyo a los procesos de enseñanza – 

aprendizaje de la comunidad. Eliminando esa dependencia existente entre los 

participantes del proceso educativo con el uso exclusivo del computador y 

posibilitando una nueva forma de aprendizaje y de interacción en la comunidad UTB. 

 

Surgiendo del proceso un modelo tecnológico que brinda mejores oportunidades de 

uso de TIC en docentes y estudiantes UTB, fortalece las practicas educativas y las 

estrategias de aprendizaje institucional. 

 

El documento esta divido en cuatro capítulos. Primero iniciando con el Estado del 

arte donde se describe el marco global y actual del mLearning así como la 

contextualización del mismo en la UTB. Seguido se narrara como fue el proceso de 

investigación hasta la consolidación del producto en la Descripción de la 

Experiencia. 

 

Como tercer capitulo se mostraran los Resultados Alcanzados, especificando los 

documentos consolidados de la investigación y los datos estadísticos del 

comportamiento de la comunidad académica UTB con la aplicación tecnológica 

SAVIO móvil en el periodo académico 2012. Para finalizar con las conclusiones y 

trabajos futuros. 

 

Espero que este documento sea del agrado del lector y de gran ayuda para futuras 

investigaciones. 
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2  ESTADO DEL ARTE 

 

Globalmente asociar el término mLearning a los procesos académicos no es nada 

novedoso, la educación mundialmente no es ajena a los cambios tecnológicos 

asociados con la telefonía móvil. 

 

El acrónimo de Mobile Learning “mLearning” conocido también como Aprendizaje 

Móvil ó Aprendizaje en Movilidad ha venido evolucionando de la modalidad de 

educación e-learning (Educación a distancia a través de medios electrónicos) 

ofreciendo un valor agregado a cualquier modelo de aprendizaje, situando el mismo 

como una tendencia creciente en los sistemas de formación para cualquier Institución 

Académica. 

 

Al explorar literaturas referentes al significado de mLearning encontramos conceptos 

como los siguientes: 

 

• Quinn (2000) como un tipo de e-learning a través de dispositivos móviles. 

• Según O’Malley et al (2003) el mLearning es cualquier tipo de aprendizaje 

que se produce cuando el alumno no se encuentra en una ubicación fija y 

predeterminada; o de aprendizaje que se produce cuando el alumno se 

aprovecha de las oportunidades de aprendizaje que ofrece las tecnologías 

móviles. 

• Traxler(2005) resalta mLearning como cualquier acción educativa donde las 

tecnologías dominante son los móviles. 

 

En mi concepto es un tipo de aprendizaje. Aprender a través de un dispositivo móvil 

es más que una modalidad, ya que ofrece numerosas ventajas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje desde diversos enfoques: Presencial, virtual, mixto, etc. Entre 

estas ventajas tenemos: 

 

• Los estudiantes construyen su propio conocimiento, en un ambiente de 

aprendizaje flexible sin limitación de espacio y tiempo. 

• El aprendizaje es centrado en el entorno y contexto del estudiante. 

• Favorece la comunicación e interacción entre sus participantes. 

• Facilita el aprendizaje en los estudiantes y la enseñanza a los docentes. 

• Compromete al estudiante con su proceso de aprendizaje. 
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• Conduce a que el estudiante asuma un papel participativo y colaborativo en el 

proceso. 

• Propicia a que el estudiante desarrolle además de las competencias propias de 

la materia o temática tratada otras habilidades como investigar, seleccionar, 

analizar y evaluar en la construcción de su propio conocimiento. 

• Fortalece actitudes de reflexión crítica, auto-control, auto-regulación, 

tolerancia y respeto al otro. 

• Entre otras. 

 
Pero implementar este Modelo mLearning obliga a la Comunidad Educativa a 

comprometerse con una reestructuración en varios aspectos: Tecnológicos, 

metodológicos, pedagógico, culturales y sociológicos, para satisfacer completamente 

la demanda actual de los estudiantes y su contexto real [6]: 

 

• Aspectos Tecnológicos. Relacionados con la infraestructura tecnológica como 

el sistema operativo, el tipo, hardware, software. 

• Aspectos Metodológicos. Conlleva rediseño de contenidos educativos y 

aplicar nuevas formas de interacción, nuevas actividades, nuevas prácticas. 

Desarrollar módulos cortos por decir con un tiempo no mayor a 5 minutos, 

diseñar contenidos educativos de manera sencilla y simple, con menor 

densidad de información. Aplicar pequeñas aplicaciones (apps), entre otras 

características asociadas a ofrecer el contenido y practicas educativas con 

calidad pero más accesible a estos dispositivos. 

• Aspectos Pedagógicos. Implica formación docente, apropiación de la 

comunidad académica del objeto y las funcionalidades de este, apropiación  

de nuevas formas de aprendizaje. Nuevas estrategias de enseñanza- 

aprendizaje, Nuevas formas de interacción, adecuación de los recursos para 

los usuarios teniendo en cuenta las limitaciones físicas de los dispositivos etc. 

• Aspecto Cultural. Se debe tener en cuenta que el móvil es parte de la vida 

cotidiana de una persona en este caso particular nos referimos a la comunidad 

académica. Forma parte de la identidad de estudiantes, de docentes porque no 

solo reciben o realizan llamadas a su familia, amigos, conocidos, también 

pueden planificar citas, activar alarmas, revisar sus correos electrónicos y 

cuentas en redes sociales, desarrollar transacciones, etc. Por tanto es útil 

emplear el mismo para fortalecer el aprendizaje individual y social en la 

comunidad. 

• Aspectos Sociológicos. Se atribuye a que cada participante del proceso 

educativo mantenga su compromiso como ser social que a la vez mejora su 



6  

 

 

 

 

sociedad. Se mantenga el compromiso Institucional, el compromiso de la 

comunidad académica que genera impacto social y fortalece la relación 

academia – sociedad. Para ello debe existir los cambios anteriormente 

mencionado en los aspectos tecnológicos, metodológicos, pedagógicos pero 

adicional cambios en la forma de pensar, actuar y sentir de la comunidad en 

ver el aula como un lugar estático, centro del aprendizaje. 

 
Es importante destacar que esta modalidad no pretende readaptar los contenidos de 

cualquier materia a dispositivos móviles, se requiere de un rediseño. Rediseños 

metodológicos, pedagógicos, de contenidos. 

 
Requiere de nuevas prácticas: 

 
Fundamentos: 

• Diseño simple y sencillo 

• Menor densidad de información. 

• Multimedia. 

• Pequeñas aplicaciones. 

Características: 

• Módulos cortos y directos. 

• Activos. 

• Actualizado y de renovación continua. 

• Adaptada al tamaño de las pantallas de los dispositivos. 

 
Limitaciones del mLearning. 

 

Cabe señalar que actualmente también se encuentran algunas oportunidades de 

mejoras en esta forma de aprendizaje en auge. A continuación se mencionan algunas 

de estas: 

 

• Los teléfonos móviles pueden resultar inadecuados para estudiantes con 

dificultades de aprendizaje o con algún tipo de discapacidad. 

• Todos los jóvenes entienden de forma automática las nuevas tecnologías y no 

requieren información específica. 

• Permitir telefonía móvil complica la tarea de los profesores para controlar 

clases y puede favorecer conductas inapropiadas. 

También hay que señalar que estas limitaciones tienden a ser falsos supuestos en el 
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proceso educativo ya que varios estudios han demostrado lo contrario como ya 

veremos más adelante en los caso internacionales de implementación mLearning. 

 
Soluciones a Necesidades Educativas Actuales. 

 

La educación es compromiso de todos, es el único medio que tiene una persona para 

construir sus sueños y forjar un mejor futuro venciendo barreras como pobreza, 

distancia, discapacidad, entre otros aspectos sociales, culturales, actitudinales, etc. Es 

claro que la educación contribuye al desarrollo de la persona del mismo modo al 

desarrollo del país, por tanto los países con sus diversos sectores (Gobierno –Empresa 

- Instituciones Educativas) deben garantizar este derecho fundamental en todos los 

individuos lo cual implica apoyar nuevas formas de aprendizaje y valerse de medios 

más innovadores. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

UNESCO es un ente que impulsa y contribuye a los países en asumir su compromiso 

con la educación [7] promoviendo políticas, estrategia y actividades para el alcance 

de ello entre las Instituciones Educativas y los Gobiernos de cada país asociado. Entre 

estas, la UNESCO aplica una estrategia amplia e integradora a la promoción de las 

TIC en la educación dado que las Tecnología de Información y Comunicación ha 

abierto nuevos horizontes de progreso para la educación. [8][9]. 

 

Por citar algunos ejemplos como resultados de las TIC los roles educativo y la 

formación entre docentes y estudiantes han cambiado. De docente transmisor de 

conocimiento a facilitador – motivador del aprendizaje. De un aprendizaje centrado 

en el docente a un aprendizaje centrado en el estudiante. De un estudiante pasivo 

receptivo a participante y activo en el proceso de aprendizaje. De igual forma han 

aparecido nuevos términos asociados a formas innovadoras de aprendizaje como 

mLearning y uLearning. 

 

Las TIC avanzan a buen ritmo por lo que los Ministerios de Educación de los países 

deben de adoptar políticas nacionales de TIC para capacitar en habilidades y 

competencias a las comunidades educativas y en general a la sociedad para que sean 

capaces de trabajar y vivir en el mundo enfrentando desafíos en torno a las TIC. 

Como por ejemplo, actualmente está las consultas en las bases de información en 

internet y la selección adecuada de esta información, la participación y uso de redes 

sociales, el aprendizaje social. 
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Debe formarse integralmente para que las personas adquieran competencias, 

habilidades y actitudes necesarias para que tengan un papel activo en su sociedad y 

que puedan enfrentarse a problemas reales como la falta de oportunidades de empleo, 

de acceso a estudios superiores, entre otros. 

 

Entre muchas de las herramientas electrónicas las más populares son los teléfonos 

móviles tanto que ya se comenta acerca de la era post- PC[10], donde las tablas y los 

teléfonos inteligentes están desplazando el uso de los computadores y cambiando la 

forma en que nos relacionamos con la informática e internet. 

 

Existe una amplia gama de capacitación en el uso de teléfonos móviles, la UIT 

(Unión Internacional de telecomunicaciones) estima que a finales del 2009 hubo 4,6 

mil millones de suscriptores móviles en todo el mundo (Ver ilustración 2) este 

crecimiento se describe como “The mobile miracle” [11]. 
 

Ilustración 2: Subscripciones a telefonía móvil en el mundo de los años 1999 a 2008. 

 

Los teléfonos móviles a nivel mundial han penetrado fuertemente en los hogares y en 

la vida diaria de las personas pasando a ser un factor indispensable en el trabajo y en 

tareas cotidianas de las personas. 

 

En Colombia la telefonía móvil se mueve con fuerza[12] operadores como Movistar, 

Claro, Uff y Tigo adelantan ofertas tentativas de planes y tarifas móviles para que 
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sus usuarios dispongan de paquetes de datos de estos dispositivos ya que es la 

preferencia demostrada entre jóvenes y adultos en estos dispositivos. 

 

Entre los sistemas operativos más usados están Blackberry OS, IOS y Android. Cada 

uno de estos ofrece una interfaz gráfica diferente y una multitud de aplicaciones 

orientados a obtener la mayor facilidad y personalización en el dispositivo[13]. 

 

Gran parte de las investigaciones con relación a estos dispositivos están asociadas en 

el uso de estos en el aprendizaje. Existen diversas teorías de uso [14]. Desde la 

incorporación de los dispositivos como propuesta de negocios entre universidades, 

establecimientos educacionales y compañías de teléfonos móviles hasta una potencial 

herramienta pedagógica. 

 
Los dispositivos móviles representan una revolución en la educación, ya que 

permite el aprendizaje móvil entre sus participantes y un sin fin de ventajas. 

 

Adicional ya existen herramientas desarrolladas para brindar acceso a plataformas de 

eLearning tradicionales, las cuales también apoyarían a este modelo. Entre estas 

tenemos: 

 

• Caso de Blackboard que cuenta para el proceso de enseñanza – aprendizaje 

con aplicaciones listas en los diferentes sistemas operativos y formatos. 

Estas tienen básicamente dos grandes inconvenientes. El primero son 

herramientas posiblemente fáciles de implementar pero cerradas a desarrollos 

y adaptaciones de parte de la comunidad académica. Y la segunda desventaja 

es que hay que hacer grandes inversiones de dinero para acceder a estas, 

limitando los recursos destinados a producir contenidos educativos en las 

instituciones. 

• Caso Moodle quien también contiene una multitud de herramientas de 

comunicación e información, herramientas para el seguimiento y de 

evaluación para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Este sistema es Open Source (Software Libre) lo que es beneficioso a las 

comunidades académicas ya que no existe limitante económico para su uso y 

distribución y está apoyado en un marco de educación constructivista. 

 
Actualmente en la UTB el Sistema de Aprendizaje Virtual Interactivo - SAVIO esta 

soportado bajo esta ultima plataforma por lo que al implementar este proyecto se da 

continuidad al uso del mismo. De esta forma se mejora la calidad en el acceso de la 
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información y no existe un cambio brusco en el uso de la plataforma. 

 

Algunas de las universidades en Colombia están apostando por adoptar esta 

modalidad mLearning en sus comunidades académicas. Universidades como la San 

Buenaventura en Bogotá [15], Nacional [16], Autónoma de Bucaramanga [17], han 

impulsado un prototipo funcional de mLearning para la creación de cursos virtuales. 

Y otras son impulsadora de implementar esto en la educación colombiana. 

 
Contexto Universidad Tecnológica de Bolívar. 

Antecedentes 

Actualmente la Universidad tiene una población de más de 6000 estudiantes, 123 

profesores tiempo completo, 270 profesores de cátedra y 192 personal administrativo. 

Para atender las necesidades de la institución se brindan diferentes servicios, entre los 

más usados se encuentran: 

 

1. Página web institucional y de educación virtual. 

2. Plataforma de registro académico. 

3. Plataforma de educación virtual y apoyo en tecnología. 

4. Correo electrónico y aplicaciones en red. 

 

Los servicios de publicación de contenidos están construidos sobre la plataforma 

Drupal y la plataforma de educación virtual es Moodle, de código abierto, 

funcionando sobre PHP 5 y MySQL corriendo sobre servidores Redhat EL 6, por otra 

parte la plataforma de registro académico es SCT Banner. 

 
Se tiene registro de 3758 con picos de 5279 visitas diarias en algunas ocasiones para 

el portal informativo de educación virtual, ingresando a las aulas hay un registro de 

2.160 y picos máximos de 2.674 visitas diarias y para el portal web institucional se 

tiene un promedio de 2.091 y picos de 2.777 visitas diarias. 

 

Directamente ningún servicio se promociona con capacidades de acceso mediante 

dispositivos móviles, excepto el correo electrónico y herramientas relacionadas 

directamente con las ofrecidas en Google Apps usado en la Institución. 
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Selección del foco de población 

 

Si bien hay preocupación por la aparición de nuevos dispositivos móviles donde 

profesores, estudiantes y personal administrativo acceden a los diferentes recursos 

tecnológicos, no existían planes para ampliar la cobertura a ellos, solo con la 

formulación de esta investigación aplicada al contexto regional se da el primer paso 

para brindar un soporte más amplio e incluyente, que conlleve a un mejor 

aprovechamiento de lo tecnología adquirida. 

 

Se parte de las estadísticas de acceso mediante otros dispositivos diferentes a 

computadores de escritorio y portátiles registradas en las diferentes plataformas 

previamente descritas. 

 

Se consolidó una relación de acceso comparando lo transcurrido del año 2010/2011 y 

2012 para lograr una tendencia en la adquisición y uso de los dispositivos con más 

penetración en el mercado regional: 
 
 

Ilustración 3: Reporte de dispositivos móviles, tomado de Google Analytics referencia del portal de 

educación virtual y web institucional 2010/2011. 

 

Analizando la información condensada en la ilustración 3 y 4, se lograron sacar 

conclusiones y plantear un norte claro para dirigir los esfuerzos. 

 

Fue clara la predilección un 25% de los accesos mediante dispositivos móviles 

provienen de algún modelo de teléfono blackberry, aunque está tendencia se 
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encuentra claramente en descenso por la aparición de competidores muy fuertes como 

iPad (Tiene un aumentó un 1149% desde su aparición) y Android (Tiene un aumentó 

un 917% desde su aparición) se mantienen saludables iPhone e iPod, por otra parte 

SymbianOS (Nokia) tiende a desaparecer de las estadísticas en menos de 1 año. 
 
 

Ilustración 4: Reporte de dispositivos móviles, tomado de Google Analytics referencia del portal de 

educación virtual y web institucional 2012. 

 

Analizando específicamente la ilustración 4, proveniente de las estadísticas de acceso 

a la plataforma de educación virtual, el panorama cambia significativamente, la 

desaparición del liderazgo de los teléfonos blackberry posiblemente por la ausencia 

de una pantalla táctil, baja la capacidad del mismo para manejar páginas web 

complejas que no están preparadas para estos dispositivos. 

 

Entra en escena el iPad, un dispositivo táctil de 9,7' muy cómodo al momento de 

trabajar en sitios web diseñados cumpliendo estándares de calidad promovidos por la 

W3C. Conserva su puesto los dispositivos iPhone e iPod y como era de esperarse 

Android sube vertiginosamente. 

 
Selección de dispositivos 

 

Basándose en las estadísticas se tomó la decisión de trabajar diversos dispositivos 

(Ver Tabla 1) 

Con esto se logró un panorama claro del siguiente paso, seleccionar un entorno de 
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trabajo (framework) que soportase el motor de dibujado en pantalla (renderizado) 

usado en estos móviles – Webkit. 

 

Equipo Resolución Táctil 

iPad 1024x768 SI 

iPhone/iPod 2 y 3G 320x480 SI 

iPhone/iPod 4G 960x640 SI 

Android Variada SI 

Android Tab Variada SI 

BlackBerry 240x320 NO 

Tabla 1: Resoluciones de pantalla usadas por diversos dispositivos móviles 

 

 

Tecnologías y frameworks usados en la implementación de sitios web multi- 

plataforma 

 

La selección de un framework para el desarrollo web que se ajustara a las tecnologías 

a implementar, debería tener soporte completo a gestos táctiles y si esto falta se 

pudiera degradarse su funcionalidad sin detrimento a la muestra de información 

necesaria que forman parte del proceso educativo. 

 

Porque implementar mLearning en la UTB. 

 

Además de mencionar nuevamente los beneficios que trae consigo este tipo de 

implementación en una comunidad académica como en la UTB, cabe destacar que 

este proyecto nace como una necesidad de adoptar mLearning, si bien por el uso 

extendido de estos dispositivos móviles entre los estudiantes de la UTB, también por 

apoyar el modelo pedagógico [18] empleado por los participantes del proceso 

académico en la Universidad. 

 

La Tecnológica de Bolívar, en su calidad de institución de educación superior, tiene 

conforme lo plantea su misión, el compromiso de ofrecer una educación que garantice 

la formación de profesionales integrales que participen en el desarrollo de la 

localidad, la región y el país. En este sentido la formación integral es entendida como 

el desarrollo de la persona en todas las dimensiones: Cognitiva, afectiva, social, 
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física, corporal, espiritual y ética. 

 

Por tanto, asumir el compromiso educativo, significa que el modelo pedagógico de la 

UTB orienta a el trabajo docente en el aula con sus estudiantes y a todas las formas 

como se desarrollan las interacciones en el contexto interno y externo de la 

Universidad, por tanto implementar este tipo de aprendizaje confirma el modelo y 

afirma el concepto de “No importa la tecnología utilizada sino como se usa 

pedagógicamente esa tecnología.” 

 

Casos Internacionales de implementación mLearning 

 

En relación a los diversos proyectos mundiales de implementación mLearning que 

suponen de buena practicas y que enfrentan retos similares a los mencionados en la 

“descripción breve del problema” en este anteproyecto, tenemos las investigaciones 

de: 

 

La Universidad de Salamanca, España [19]. Donde resaltan los beneficios y 

oportunidades de este tipo de dispositivos en su comunidad académica y sugieren 

considerar que implementar esto supone de una serie de adaptaciones, las cuales se 

fundamentan en dos interrogantes: 

 

1. ¿Qué adaptar? 

2. ¿Cómo realizar esta adaptación? 

 

Correspondiente tanto a nivel tecnológico como pedagógico institucional, 

condicionándolo estos niveles a las características tanto de los dispositivos móviles 

como son el sistema operativo, el tipo, hardware como a los procesos educativos 

como son las nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, las formas de interacción, 

adecuación de los recursos para los usuarios teniendo en cuenta las limitaciones 

físicas de los dispositivos entre otras y así obtener de esta implementación el máximo 

rendimiento para la comunidad. 

 

Así mismo estas adaptaciones conllevan a desarrollar una nueva estructura jerárquica 

y pedagógica en los ambientes virtuales de aprendizaje en este caso aplicado a la 

plataforma ClayNet 2.0 donde fueron considerados para ello el desarrollo de un 

servicio web para el control de usuario y un cliente de dicho servicio. 

 

Este proceso de adaptación supuso un gran cambio en la sincronización en los 
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contenidos de cliente - servidor, un cambio de contenido a las capacidades técnicas 

por cada dispositivo empleado en los participantes de la universidad pero demostró 

que se puede llevar a cabo y que se puede mantener un alto nivel de usabilidad con 

una interfaz gráfica sencilla y fácil de utilizar. 

 

Este proyecto podría implementarse con lo que se pretende alcanzar en esta 

propuesta, pues en este caso en particular el sistema de adaptación de contenidos para 

dispositivos móviles de la Universidad de Salamandra visionaron evolucionar el 

proyecto a otras plataformas de aprendizaje como MOODLE. 

 

La Universidad de Castilla – La Mancha [20]. Constituye un ejemplo práctico de 

implementar el uso de los dispositivos móviles como apoyo para facilitar y guiar a los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje. 

 

Aunque supone de un contexto diferente ya que especifican visitas a museos u otros 

sitios artísticos de interés público como ambiente de aprendizaje y unas guías móviles 

en donde existen unos personajes virtuales específicos, se resalta el aprendizaje 

colaborativo a través de estos dispositivos ya que aprovechan las características 

especificas de estas herramientas y promueven nuevas estrategias de aprendizaje que 

implican de nuevas formas de interacción, comunicaciones, conexión entre los 

participantes. En este caso las visitas propenden a desarrollar actividades de 

construcción de conocimiento colaborativo que conllevan a que el participante cree 

conocimiento en sociedad a partir de desacuerdos, acuerdos mutuos de interiorizar o 

reflexionar una temática al contraste crítico de pareceres y opiniones. 

 

Cabe resaltar además de este caso que exponen como una limitación o desventaja en 

el uso de los dispositivos móviles para el aprendizaje el tamaño de las pantallas; lo 

cual se soluciona con el diseño de aplicaciones especificas a estos dispositivos lo que 

incluye el diseño de interfaces adecuadas y la introducción de los datos en forma 

clara, corta y concisa. 

 
El Tecnológico de Monterrey – Ciudad de México [21]. Demuestra que los 

estudiantes quienes utilizaron los recursos móviles en este caso para las materias de 

matemáticas y física obtuvieron más ganancia de los que no lo utilizaron. El estudio 

de este caso me alienta y motiva a implementar mi proyecto de tesis de maestría en 

mi contexto universitario ya que demuestra excelentes resultados. 

 

En este caso la comunidad académica del Tec de Monterrey hizo realidad lo que se 
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pretende en la Universidad Tecnológica de Bolívar con este proyecto de Tesis. 

Implementaron el Aprendizaje Móvil y para ello diseñaron un sistema de soporte a 

sus participantes, estrategias de diseño, de organización y de entrega de recursos 

educativos y de integración de aplicaciones para facilitar el proceso educativo entre 

docente y estudiantes. 

 

Inicialmente se llevaron a cabo investigaciones – acción para identificar factores 

críticos en el proceso de innovación, se desarrollaron encuestas para conocer la 

usabilidad de la tecnología y por último se midieron los impactos de aprendizaje en 

los estudiantes. 

 

Entre los recursos desarrollados para estas materias física y matemática fueron 

vídeos, cápsulas informativas, presentaciones con audio, exámenes, encuestas etc. 

Este estudio recomienda que entre especificaciones importantes para el diseño de 

recursos móviles están los objetivos bien determinados, en términos de que queremos 

y cómo vamos a lograr que el estudiante aprenda, el diseño y despliegue del recurso, 

ameno, retador y debe hacer referencia a aspectos de la vida cotidiana del estudiante. 

La duración del recurso menor a 5 minutos y los estilos de aprendizaje, enfocar el 

mismo al que mejor se adapte a los fines de estudio, etc. 

 

Así mismo este proyecto de investigación sugiere que es importante desarrollar antes 

de implementar los recursos el diseño instruccional del curso para que quede bien 

desarrollado, para que sea fácil de utilizar el recurso e interactivo y que sea centrado 

en el estudiante y que los docentes acepten el reto y el compromiso de innovar en su 

práctica docente. 

 

Proponen un marco de trabajo al diseño instruccional que implica 8 aspectos 

fundamentales para incorporar recursos de tecnología mLearning entre estos esta es 

aspecto pedagógico, formar a los docentes en el uso de esta nueva tecnología, aspecto 

administrativo en cuanto a administración de la estructura disponible para los 

recursos (hardware y software) y el proceso de evaluación de la utilidad de estos 

recursos y el impacto de aprendizaje en los estudiante. Se hace claridad en este 

proceso el respeto por los derechos de los autores citados o licencias a utilizar y a la 

comunicación entre la comunidad académica generando sentimientos de pertenencia a 

la institución y a la comunidad de aprendizaje. 

 

Para finalizar este punto de investigación el estudio de caso destaca que el uso de 

recursos para dispositivos móviles ayuda a estudiantes por igual pero el proceso de 
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aprendizaje es diferente para cada estudiante por los que es importante analizar los 

estilos de aprendizaje del grupo de estudiantes antes de implementar el recurso por lo 

cual también se sugiere a las comunidades académicas que implementan este tipo 

proyecto desarrollar un banco de este tipo de recursos variados por temáticas que 

atiendan el estilo de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Las Empresas privadas, Universidades y Escuelas de Negocio en España, 

Portugal y América Latina [6]. 

 

Cada vez son más las universidades que introducen mLearning en sus procesos 

académicos. Estados Unidos y Canadá son los mercados más avanzados en formación 

móvil, seguido los países escandinavos y Reino Unido y países como España y 

América Latina todavía están en desarrollo. 

 

En España según los estudios del Observatorio de Cegos resalta que cerca del 3% de 

los profesionales ha recibido formación a través del móvil en su organización. La 

metodología principal sigue siendo la presencial seguida del e-learning. 

 

Según un estudio realizado por un grupo de estudiante del Master de Recursos 

Humanos del Instituto de Estudios Cajasol (2010) existen proyectos en España 

relacionado con el uso de la modalidad mLearning: 

 

• En empresas privadas: 

Ferrovial: Es una Compañía que desarrolla un programa de formación 

mLearning para las personas de esta compañía a nivel local e internacional en 

USA, Polonia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Grecia, Chile, Canadá con 

posibilidades de expansión a india, Australia y Nueva Zelanda. 

 

AENOR: La Asociación Española de Normalización y Certificación firmo 

acuerdos con el Instituto de Formación Online (IFO) para trabajar este 

conjuntamente en el desarrollo y comercialización de los cursos online y en la 

formación mLearning. 

 

ASISA: Es una compañía privada de Asistencia Sanitaria en España que lleva 

el proceso de formación de sus trabajadores en la plataforma mLearning 

Manager de e-doceo empresa líder en el sector mLearning. 

 

• En escuelas de Negocios: 
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◦ IE - Instituto Empresa. Trabajan mLearning en la enseñanza de idiomas 

con aplicaciones y utilizan en el Master in Architectural Management and 

Desing que se imparte 70% en clases online y 30 % presencial como único 

soporte educativo la tablet de toshiba donde los estudiantes aseguran el 

uso aproximado de 2,5 hora de esta tablet y que reducen en un 70% el 

consumo de papel. 

◦ IESE- Instituto de Estudios Superiores de la Empresa. Implementa el uso 

de tablet en grupos de Executive MBA en Barcelona; estos dispositivos 

son entregados en el tercer trimestre a algunos de los participantes de estos 

grupos para comparar el progreso y comportamiento de los mismos 

respecto a sus dos primeros trimestres y a los grupos que no reciben estos 

dispositivos. Los contenidos educativos que se trabajan para los grupos 

que reciben tablet corresponden a casos de estudios adaptados a formatos 

multimedia con enlaces y videos y en su tablet también pueden hacer 

anotaciones y compartirlas con el resto de sus compañeros, hacer 

búsquedas en internet etc. 

◦ EOI- Escuela de organización Industrial. Esta Institución Educativa 

planteo como parte del modelo clave en su plan estratégico 2020 el 

aprendizaje en movilidad y trabajo en red; como una necesidad de realizar 

profundos cambios en todos los aspectos relacionados con el proceso de 

enseñanza – aprendizaje: En las formas de trabajo interno, en los proceso 

de gestión, en la producción y difusión de contenidos docentes, en la 

organización del profesorado, en el rediseño de los espacios físicos, en la 

reelaboración de los syllabus, en las practicas formativas, en la evaluación 

de los proyectos etc. Sostiene como soluciones tecnológica en la 

implementación de este proceso Android para los dispositivos móviles, 

Moodle para la plataforma de Aprendizaje, Wordpress para Blog, LifeRay 

y Drupal para la web y Fedora para los repositorios de contenidos. Se 

resalta que este proyecto se viene trabajando desde el 2009 y que desde  

un principio se opto por adoptar una conectividad 3G en la escuela 

compartida a los estudiantes sin ningún costo y una estructura de enfoque 

abierto y colaborativo (hardware y software). 

 

• En Universidades: 

◦ Universidad a Distancia de Madrid – UDIMA. Es el primer centro online 

que opto por implementar una prueba piloto para estudiar carrera a través 

de un ipad que se entrega a los estudiantes. Esta prueba piloto inicio con 

50 estudiantes durante el primer semestre del curso 2010- 2011 permitió 
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sustituir los libros y otros materiales docentes en formato papel por libros 

electrónicos y desarrollar conexión al aula desde cualquier lugar. 

◦ Proyecto eMadrid. Coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid en 

asocio con otras universidades entre la cuales la Autónoma de Madrid, 

Complutense de Madrid, Politécnica de Madrid, Rey Juan Carlos y UNED 

en donde desarrollaron una página web donde se puede encontrar 

numeroso material desarrollado con el mLearning. 

◦ Universidad de Salamanca. Lleva a cabo varios proyectos relacionados 

con mLearning como por ejemplo crear App de la web de la USAL con el 

sistema operativo Android. 

 

América Latina la modalidad mLearning es muy limitada, se continua en la 

discusión en relación al impacto real de la modalidad mLearning en el sector público 

y privado por la falta de difusión de los medios de comunicación de una cantidad 

relevante de casos de estudios, aunque es una temática importante para todos la 

realidad es que las empresas siguen sin involucrarse mucho, aunque expertos 

latinoamericanos están en el estudio de proyectos relacionados con mLearning en 

otras países y se están evidenciando proyectos en diversos países latinos, como son: 

 

• Proyecto Kantoo for All. Impulsado por grandes compañías de telefonía móvil 

del grupo Telefónica en varios países: Empresas como Movistar apuntan a 

iniciativas en el Perú de permitir a sus usuarios practicar el idioma inglés a 

través de mensajería de textos interactivo, en Brasil a través de VIVO. 

• En Costa Rica se está trabajando en esta dirección a través de la empresa 

TIGO para evaluar 18.000 estudiantes a través de sus celulares en relación a la 

calidad de educación y retroalimentar esto a los respectivos padres de familia 

a través de sus celulares. 

• Chile, cuenta con el primer servicio de biblioteca móvil de América Latina. 

Este portal móvil detecta automáticamente el tipo de dispositivo y 

proporciona el formato que mejor funcione para cada equipo. Este servicio fue 

impulsado por una Institución de Educación superior a disposición de los 

estudiantes de la DuocUC y está siempre innovando, mejorando sus servicios 

y productos a sus usuarios. 

 

Y en la Universidad Abierta de Malasia – UOM (Open University Malaysia) 

[22]. En este articulo se resalta que en este universidad se opto por mejorar el 

aprendizaje Blended learning implementando mLearning a vía SMS para mantener la 

visión institucional de la universidad en relación a la flexibilidad de aprendizaje para 
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los estudiantes que siguen el modalidad distancia. 

 

El proyecto piloto de esta iniciativa inicio en el 2009 y para el 2011los participantes 

se encontraban cursando su sexto semestre, fue considerado como el primer y único 

proyecto de este tipo que ha sido implementada con éxito en un gran escala ya que 

hasta la fecha involucran un total aproximado de 13.200 estudiantes. 

 

Este proyecto le proporciona a los estudiantes escenarios de aprendizaje a través de su 

dispositivo móvil como por ejemplo leer a través de estos el contenido del curso, 

investigar por la web, escuchar audio o video lecturas, colaborar con su compañero de 

curso en las actividades con el propósito de mejorar la mezcla de modos de 

aprendizaje en OUM, aumentar la flexibilidad de aprendizaje que se ofrece a los 

estudiantes y fomentar y apoyar el aprendizaje ubicuo a través de las tecnologías 

móviles. 

 

De esta forma se cumple la misión de la Universidad Abierta de Malasia que es 

ampliar el acceso a una educación de calidad y proporcionar oportunidades de 

aprendizaje permanente mediante el aprovechamiento de la tecnología, mediante la 

adopción de modos flexibles de aprendizaje, proporcionando un entorno propicio y 

atractivo el aprendizaje a un precio competitivo y asequible. Y el lema que  

manifiesta "Universidad para Todos". 

 

Este proyecto muestra que se puede utilizar en todo tipo de teléfonos móviles y que 

los estudiantes están familiarizados con la recepción de mensajes SMS. 

 

Se resalta además en este artículo que este proyecto fue implementado dado a que a 

pesar de que en la universidad desde sus inicios apuesta al blended learning los 

estudios de deserción demuestran que los estudiantes se sienten aislados y alienados 

por la falta de interacción y comunicación con otros estudiantes y tutores. De esta 

forma la universidad proporciona un mayor nivel de apoyo a sus estudiantes 

motivándolos en su proceso de aprendizaje, recordarles mantener el ritmo de los 

horarios de clases y requisitos, y ayudándolos a desarrollar habilidades como auto- 

regulación. 

 

El enfoque de este aprendizaje o modo conceptual es que los estudiantes aprenden en 

una mezcla de 3 modos que implican: 1. tutorías cara a cara por semestre, 2.El 

aprendizaje auto-gestionado utilizando módulos y 3. El aprendizaje en línea a través 

de foros de discusión asincrónicos y los recursos en línea tales como objetos de 
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aprendizaje digitales. 

 

El mLearning a través de SMS constata una nueva forma de reducir la distancia en 

términos tanto de cobertura geográfica como de comunicación que enfrentan los 

estudiantes y permite mantener a los estudiantes conectados a la universidad a sus 

compañeros y sus tutores. 

 

La universidad está planeando ampliar el servicio a otros cursos, en particular los que 

se llevado a cabo completamente en línea. 

 

Cabe destacar que cada uno de los proyectos de investigación anteriormente 

mencionado impulsa a seguir desarrollando esta propuesta de proyecto de tesis, ya 

que existe una evidencia tangible de que implementar este mecanismo “MLearning en 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje” conlleva a generar un modelo tecnológico 

exclusivo,único en las Instituciones Superiores pues cada contexto académico es 

diferente pero así mismo se evidencia un crecimiento en innovación de estrategias 

pedagógicas para los procesos de enseñanza- aprendizaje de forma internacional pues 

se motiva con este amplio auge de herramientas tecnológicas a seguir buscando 

nuevos mecanismos pedagógicos que permitan o faciliten el proceso educativo. 

 

Para finalizar comparto y cito específicamente unos puntos que considero claves en la 

implementación de mLearning en las comunidades Académicasen el articulo 

“MLearning: el aula se evaporó y se mudó al bolsillo”. [23] por Luiz Augusto 

Costacurta Junqueira (CEO del Instituto MVC) y Daniel Abadi Orlean (Executive 

Director de AFFERO), donde se sugiere que: 

 

• El uso de aprendizaje móvil no debe ser visto como un cambio por el cambio 

mismo. Es necesario demostrar y entender claramente cómo este enfoque 

aporta elementos nuevos a nuestras soluciones educativas, proporcionando 

una mayor eficacia en la mejora de los resultados y los costos (la reacción del 

impacto). 

• El aprendizaje móvil no debe ser visto como una moda pasajera, sino como 

una tendencia. 

• El público objetivo debe estar familiarizado con sus dispositivos y tener con 

ellos una relación integrada. 

• No podemos repetir viejas fórmulas, en una nueva plataforma. El objetivo 

final debe ser explorar adecuadamente sus potencialidades en relación a la 

solución educativa, y no encontrar aplicaciones en la El desarrollo de la 
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solución siempre debe dar prioridad a las personas, sus estilos de aprendizaje 

y objetivos - la gente todavía está aprendiendo lo que es relevante para ellos, 

independientemente que la entrega del conocimiento se produzca en el aula, 

en la web o en el móvil. 

• Audiencias diferentes requieren soluciones diferentes, a causa de su 

generación, área de actuación, origen y modo de relacionarse con los 

dispositivos. 

• El aprendizaje es cada vez más social y colaborativo, y esto se aplica incluso 

con más fuerza a los dispositivos móviles, teniendo en cuenta su capacidad de 

proporcionar soluciones de conectividad y colaboración. 

• El dispositivo móvil permite un paso más en el concepto de personalización 

en masa, permitiendo a la Educación Corporativa buscar el concepto de masa 

crítica. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

La implementación del modelo mLearning en la UTB surgió como una propuesta de 

trabajo para mejorar los procesos formativos, dada una necesidad real inspirada en el 

uso de dispositivo móviles táctiles utilizados en la comunidad académicas 

institucional. 

 

Esta propuesta específicamente estaba basada en: 

 

• La labor del docente, en la forma de como se ofrece los recursos y contenidos 

educativos a los estudiantes. 

• En el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y comunicacionales 

populares en la comunidad.(SAVIO + Teléfonos Celulares y Tablets). 

• Modelo pedagógico institucional. 

 
Y a partir de estos aspectos se pensó en el ajuste del Modelo Tecnológico conforme a 

las necesidades actuales evidenciadas en la comunidad. 

 

Para el desarrollo del modelo, fue necesario el apoyo de la Dirección de Educación 

Virtual de la UTB encargado de incentivar la virtualización del currículo institucional 

y la innovación de las TIC en el mismo. 

 

Se presento la propuesta en el primer periodo del 2011 a la Dirección de Educación 

Virtual y se planteo un cronograma de trabajo para el logro y alcance del proyecto en 

el segundo periodo del 2012. Se acordaron unos compromisos en cuanto: 

 

• Selección de estudiantes de los programas de ingeniería y tecnología de 

sistemas quienes apoyaran el proceso de programación del modelo 

• Captura de datos relacionados con acceso al inicio y fin del proyecto 

• Estudio de los datos capturados para el análisis de diseño y desarrollo 

• Adaptación técnica del tema visual de SAVIO 

• Construcción de un curso de introducción a recursos UTB y SAVIO móvil 

• Publicación. 

 

Y adicional se propuso la creación de un laboratorio de equipos móviles táctiles para 
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prueba del modelo. El cual se implemento con recursos personales de los 

participantes del proyecto. 

 

La Plataforma Virtual de Aprendizaje - SAVIO se adapto para móviles desde 2011 

(Cuando se inicio la investigación en esta tesis) pero su promoción oficial se 

desarrollo para el 19 de junio del 2012. 

 

Actualmente se sigue trabajando en las mejoras tanto de la herramienta con proyectos 

que permitan medir la usabilidad de esta. Como de los cursos guías para la 

producción de contenidos móviles y uso de esta herramienta. 

 

Es importante resaltar con esta experiencia que inicialmente la UTB contaba con una 

implementación tecnológica haciendo referencia a la plataforma de Educación Virtual 

SAVIO por tanto ya había una evidencia de un modelo tecnológico dado en la 

comunidad. El adaptar esta plataforma a dispositivos móviles con llevo no solo 

mejorar aspectos técnicos en la institución sino a la comunidad en el formar y 

capacitar a los estudiantes y docentes en las tecnologías actuales y en 

aprovechamiento de estas en su diario vivir y quehacer profesional. Permitiendo con 

esto que el modelo tecnológico inicial se ajustara conforme a la realidad institucional 

y se construyera unas bases solidas a los nuevos y posibles requerimientos que se 

puedan presentar en la comunidad. De igual forma este proceso de investigación 

propicio la construcción de la representación contextual del modelo actual y la 

construcción de este documento que recoge todo el trabajo realizado cumpliendo de 

esta forma el objetivo general del proyecto: “Generar un modelo tecnológico con base 

al modelo pedagógico de la Universidad Tecnológica de Bolívar que de soporte a 

educación virtual mediada por dispositivos móviles.” 
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4 RESULTADOS ALCANZADOS. 

 

Los resultados alcanzado coinciden con los resultados esperados propuestos 

inicialmente en el proyecto. 

 

Se genero la aplicación móvil para acceder a la información y a las aulas virtuales 

institucionales desde la web. 

 

Se manifestaron las construcciones de unos documentos específicos dados a 

continuación: Modelo Tecnológico, Curso “Inducción al mLearnig”, Curso 

“Producción de Contenidos Educativos para mLearning ”. 

 

4.1 Modelo Tecnológico. 

 
La función principal de las comunidades académicas en especial de las universidades 

esta en la transformación de la sociedad para mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos a través de la formación integral del ser. Por tanto es su deber ser, conocer 

mejor las necesidades de la sociedad, realidades sociales, culturales, económicas, 

tecnológicas propias del contexto donde se desarrollan. 

 

Así tal como lo resalta Vilar “La universidad no puede ser una espectadora 

desapasionada de acontecimientos, sino un agente activo respecto de las necesidades 

de la sociedad y de su tiempo”[24]. Y la UNESCO sobre la universidad “aporta su 

contribución a la definición y tratamiento de los problemas que afectan al bienestar 

de las comunidades, las naciones y la sociedad mundial” [25]. 

 

“La educación debe lograr que la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio 

desarrollo”. En efecto, deberá permitir que cada persona se responsabilice de su 

destino a fin de contribuir al progreso de la sociedad en la que vive”[26]. Para ello los 

sistemas educativos deben brindar la misma oportunidad en educación para todos. 

 

Actualmente para el alcance de esto, las universidades se valen de estrategias 

innovadoras[27] como son: Amplia oferta y variedad de programas, adopción de 

políticas de admisión para los estudiantes ya maduros, prolongación de horarios 
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adaptados a las personas adultas, asociaciones con la industria y la sociedad civil, la 

integración de las tecnologías de información y comunicación como apoyo a los 

procesos formativo y como entorno virtual para el desarrollo de comunidades 

virtuales de aprendizaje1 por lo que podemos destacar que se utilizan diversas 

modalidades de aprendizaje en las universidades (presencial, distancia, virtual), entre 

otras. 

 

La universidades han flexibilizado la forma de brindar educación continua 

actualizandose no sólo a las necesidades de las comunidades también a las 

aspiraciones educacionales de los profesionales activos respondiendo a las fuerzas del 

mercado laboral y a las oportunidades tecnológicas en el contexto de la economía 

global competitiva. 

 

Hay que resaltar que las TIC han aportado grandes cambios a la educación, han 

modificado las formas de acceso y difusión de la información, la comunicación entre 

sus participantes. Han aportado en adaptabilidad ya que permite el fácil acceso al 

aprendizaje a cualquier persona. En flexibilidad en relación a hora y lugar para el 

aprendizaje y hoy día se remarca en la movilidad2 para el aprendizaje. En el 

aprovechamiento de las tecnologías móviles como base para el proceso de 

aprendizaje, conocido también como aprendizaje móvil o mLearning. 

 

La UTB3 a la vanguardia de las exigencias de sus usuarios en el mundo de la 

tecnologías y comunicaciones, e inmersa en los grandes desarrollos tecnológicos y 

posibilidades educativa que conllevan estas en la comunidad académica optó por 

llevar a cabo un proyecto renovador “Implementar el modelo mLearning como apoyo 

a los programas académicos”. 

 

Es así como para el segundo periodo del 2011 un grupo de docente del Programa de 

Tecnología en Sistemas con apoyo de estudiantes en prácticas y la Dirección de 

Educación Virtual4 de la UTB crean un equipo que puso en marcha este proyecto. 
 

1 Las comunidades virtuales de aprendizaje son, las que tienen como foco un determinado contenido o tarea de aprendizaje, y se 

caracterizan porque, además de constituirse como una comunidad de intereses o de participación, utilizan los recursos ofrecidos 

por la virtualidad en una doble vertiente: «como infraestructura para consolidar y ampliar las redes de comunicación y de 

intercambio dentro de la comunidad y como instrumento para promover y potenciar el aprendizaje de sus miembros» COLL, C. 

(2001). Simposio Internacional sobre Comunidades de Aprendizaje. Barcelona 

2 Última edición del informe anual de la ITU sobre crecimiento de la tecnología móvil en los países disponible en: 

http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en 
3 Siglas de Universidad Tecnológica de Bolívar 

4 Unidad académica responsable de apoyar la innovación, flexibilización y virtualización del currículo institucional; de la 

diversificación de la oferta educativa, la ampliación de cobertura y la proyección social.) 

http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
http://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI-2011/en
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A continuación se ilustra el modelo tecnológico y se describe el proceso de desarrollo 

del mismo trabajado para el prototipo mLearning implantado en la Universidad 

Tecnológica de Bolívar. 

 

Específicamente se muestra un esquema de representación del modelo tecnológico y 

se detalla los criterios[28] y elementos contemplados en este. También se describen 

los procesos de planificación, control, los recursos implementados (equipo humano 

de trabajo, infraestructura), entre otros componentes claves que fundamentan el 

diseño y el desarrollo del modelo en la institución para mostrar la utilidad de la 

práctica de este en la formación Universitaria. 

 

Cabe resaltar además que este documento desea también motivar a las comunidades 

académicas en emplear estos tipo de innovación tecnológica en los procesos 

formativos para propiciar el mejoramiento de la calidad educativa y fortalecer la 

construcción del conocimiento social y el aprendizaje autónomo entre sus 

participantes. 
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4.1.1 Elementos que integran el modelo tecnológico. 
 

El   modelo   tecnológico   de   la   UTB   contempla   los   elementos: Tecnológico, 

Pedagógico, Metodológico y Sociocultural (Ver ilustración 5): 
 

 

 
 

 
 

Ilustración 5: Representación del modelo tecnológico UTB 
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4.1.1.1 Tecnológico. 

 
Tiene en cuenta las herramientas que ofrece el Sistema de Aprendizaje Virtual 

Interactivo – SAVIO, referenciado en la tabla 2. 

 

Herramientas Comunicativas. 
Herramientas 

Evaluativas. 

Herramientas de 

Seguimiento. 

 
• Foros. 

• Chat. 

• Mensajería Instantánea. 

• Correo electrónico. 

• Videoconferencia. 

 

 
• Consultas. 

• Cuestionarios. 

• Tareas. 

• Lecciones. 

 
• Encuesta. 

• Informes. 

• Notificación en el 
correo. 

• Cambios recientes 
en el aula. 

Herramientas de Construcción 

Colaborativa de Conocimientos 
Herramientas de Gestión de contenidos. 

 
 

• Bases de datos. 

• Taller. 

• Glosario. 

• Wiki. 

 
• Archivo. 

• Carpeta. 

• Etiqueta. 

• Libro. 

• Pagina. 

• Paquete de contenido IMS/SCORM. 

• URL. 

Tabla 2: Herramientas SAVIO UTB. 

 

El modelo tecnológico de la UTB propone el uso de estas herramientas de acuerdo a 

los tipos de dispositivo móvil con pantallas táctiles mencionados con anterioridad en 

la Tabla 1 y al tipo de curso que se desea implementar. 

 

Cabe resaltar que al referirnos al tipo de curso hacemos énfasis en que en la UTB 

ofrece cursos presenciales apoyados en tecnología y cursos virtuales. 

 

4.1.1.2 Pedagógico. 

 
Implica la formación de la comunidad académica con la implementación tecnológica 

es decir el uso de este y las estrategias de enseñanza-aprendizaje . Para este alcance se 
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desarrollaron los curso de “Inducción al mLearnig” y de “Producción de Contenidos 

Educativos para mLearning ” 

 

Capacitando a la comunidad académica en habilidades tecnológicas. Ya que 

aprovechan las herramientas que SAVIO brinda adaptadas a el dispositivo móvil 

utilizado. 

Y en habilidades formativas. Estudiantes autodidactas, comprometidos con su 

proceso de aprendizaje con uso intensivo en las TIC. Docentes facilitadores de 

aprendizaje, motivados en torno a la integración de las TIC en la reflexión del 

currículo y de las prácticas pedagógicas empleadas en la institución. 

 

Fomentando así el uso de estrategias innovadoras en el aula con incorporación de TIC 

tanto en cursos presenciales y programas virtuales desde el enfoque del modelo 

pedagógico institucional ( integral, participativo, investigativo y flexible ). 

 

4.1.1.3 Metodológico. 

 

Entendida como la aplicación del elemento tecnológico del modelo. Uso de las 

herramientas SAVIO según el dispositivos móvil en los diferentes tipos de curso y 

dependiendo nivel académico que cursan los estudiantes (pregrado y posgrado). 

 

Desde este elemento el modelo sugiere al docente planificar el proceso de formación 

(Ver tabla 3). 

 
 Curso Presencial Apoyado en Tecnología. Cursos Virtuales. 

Pregrado. Desarrollar el curso con una estructura visual 

semanal, bajo la agenda académica 

institucional de 16 semanas de clase y un 

espacio general del curso. (Despliegue 

semanal en la configuración inicial del curso 

en el aula virtual de apoyo). 
 

Implementar en estos un esquema de 

contenido que comprenda: 

 

1. En el espacio general el plan de curso o 

syllabus de la materia (Uso de Paquete IMS) 

y Espacio de novedades (Foro de Noticias / 

eventos). 

El curso se debe construir con una 

estructura visual semanal, teniendo en 

cuenta la fecha establecida del curso 

(Despliegue semanal en la 

configuración inicial del curso en el 

aula virtual de apoyo) O también se 

puede construir con una estructura 

visual por temáticas (Despliegue de 

temática en la configuración inicial 

del curso en el aula virtual de apoyo. 

Estos espacios van de acuerdo al 
número de temáticas que aborda el 

curso). 
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2. En los espacios semanal: 

- Titulo de temática por semana y/o pequeña 

descripción de la misma.(Incorporación de 

Etiqueta). 

Dada la selección de esta estructura 

visual, se procederá a emplear. 

 

-   Uso  de   Paquete   IMS .  En los 

espacio generales para el plan de 
trabajo del curso. 

- Titulo de recursos de apoyos: 

Identificadores y medios. (Etiquetas, pagina, 

libros, paquete IMS ). 

 

- Y para cada espacio semanal o por 

temática, se sigue empleando el 
esquema de contenido de: 

- Titulo de actividades: Identificadores y 

referencias de las mismas (Foros, tareas, 

paquete SCORM, Cuestionarios). 

 

- Titulo de temática y/o pequeña 

descripción de la misma.(Con el uso 

de Etiqueta). 

 
- Titulo de recursos de apoyos: 

Identificadores y medios. (Etiquetas, 
pagina, libros, paquete IMS ). 

 
- Titulo de actividades: 

Identificadores y referencias de las 

mismas (Foros, tareas, paquete 

SCORM, Cuestionarios). 

Posgrado. Realizar el curso con una estructura visual de 

temática (Despliegue de temática en la 

configuración inicial del curso en el aula 

virtual de apoyo. Estos espacios van de 

acuerdo al número de temáticas que aborda 

el curso). 

Para crear el curso virtual para 

estudiantes de posgrado se puede 

emplear dos opciones en la estructura 

visual. 

Primera opción: Una estructura 

semanal (Despliegue semanal en la 

configuración inicial del curso en el 

aula virtual de apoyo). 

Segunda opción: Implementar la 

estructura visual por contenido 

(Despliegue por contenidos en la 

configuración inicial del curso en el 

aula virtual de apoyo 

implementando paquetes SCORM ). 
 

Dado esto, el esquema de contenido 

comprende: 

 

1. En el espacio general el plan de 

trabajo del curso (Uso de Paquete 
IMS). 

 
El esquema de temática debe contener: 

 
Un espacio principal donde se visualice el 

plan de curso o syllabus de la materia 

(Paquete IMS) y los espacios por temáticas 

que contienen: 

 
- Títulos por temática y/o pequeña 

descripción de la misma.(Incorporación de 

Etiqueta). 

 
- Titulo de recursos de apoyos: 

Identificadores y medios. (Etiquetas, pagina, 

libros, paquete IMS ). 
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 - Titulo de actividades: Identificadores y 

referencias de las mismas (Foros, chat, 

tareas, paquete SCORM, Cuestionarios). 

2. En los espacios semanal: 

- Titulo de temática por semana y/o 

pequeña descripción de la misma. 

(Incorporación de Etiqueta). 

 - Titulo de recursos de apoyos: 

Identificadores y medios. (Etiquetas, 
pagina, libros, paquete IMS ). 

 - Titulo de actividades: 

Identificadores y referencias de las 

mismas (Foros, tareas, paquete 

SCORM, Cuestionarios). 

Tabla 3: Usos metodológicos Herramientas SAVIO 

 

Recomendación General: Teniendo en cuenta el nivel académico del estudiante y el 

tipo de curso a formar, el docente debe apoyarse mas en el uso de contenido 

multimedia (vídeo tutoriales, audio, enlaces) para estudiantes de pregrado y/o 

posgrado en curso presenciales apoyados en TIC. De esta forma complementa la 

formación de la temática en el aula permitiéndole al estudiante reforzar la temática en 

sus espacios independientes. 

 

En cuanto a los tipos de curso virtual se debe hacer mas énfasis en actividades 

colaborativas y practicas individuales con los recursos de apoyo multimedia. 

 

Específicamente para los estudiantes de pregrado virtual se sugiere que exista la 

hipertextualidad en la información y actividades empleadas. Uso herramientas como 

las imágenes, vídeos, textos, foros, chat, mensajería instantánea son importante para 

facilitar la formación a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Para los 

estudiantes de posgrado virtual quienes hacen investigación y tienen a catalogar e 

indexar elementos bibliográficos para la investigación se recomienda implementar 

mas que todo herramientas de contenido textual que emplee diferentes elementos 

como enlaces, audio, vídeo para mantener el interés del estudiante en la información 

y utilizar títulos, subtítulos, diferentes tamaños en las tipografías, destacar los textos 

más importantes con el uso negrita, subrayado para ayudar a clasificar la información, 

hacerla más visual y rápida para el estudiante. 

 

Recomendaciones técnicas: Dependiendo del dispositivo móvil táctil (Teléfonos y 

Tablets) se aconseja a los docentes llevar a cabo las siguientes pautas para la 
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producción de contenidos educativos accesibles (Ver tabla 4) 

 
 Teléfono Tablet 

Edición de textos Para el desarrollo de contenidos es necesario aplicar estándar HTML, 

etiquetas por defectos y no cambiar el tamaño de las tipografías mediante CSS 

para no dificultar la visualización por defecto de los dispositivos. A no ser que 

el docente tenga competencias avanzadas de CSS. 

Edición gráfica Se debe siempre pensar en la resolución de la pantalla cuando se quiere 

desarrollar una ambientación gráfica (banner, imágenes, etc). 

Para teléfonos con resoluciones de 

320x240, 320x480, 240x320 el anchura 

sugeridas es de 280. 

Para aquellos con resolución de 960x640 la 

anchura es 864. En cuanto a la altura esta 

depende del contenido del gráfico. 

 

Es importante siempre tener en cuenta el 

dispositivo . Así mismo en caso de que la 

visualización sea vertical, se debe 
aproximar el ancho de la ambientación 

gráfica a un 90% de la pantalla. 

 

También se debe considerar que la 

visualización en estos dispositivos se puede 

rotar consiguiendo mayor campo de 

visualización horizontal pero menor en 

vertical. 

 

 

 

 

 
Para tablet con resoluciones de 
1280x800 y 1024x768 el ancho 

sugerido es de 864 semejante a 

teléfonos con resolución de 

960x640 para reutilización de 

los gráficos. 

En cuanto a formatos gráficos, se recomienda emplear: 

• JPG para imágenes que contienen elementos fotográficos. 

• PNG para gráficos creados a partir de vectores en color completo. 

• SVG para gráficos vectoriales puros. 

Edición multimedia La generación de contenidos multimedia es uno de los puntos con más 

consideraciones técnicas, no todos los formatos de video o multimedia en 

general se pueden visualizar directamente en un dispositivo móvil. 

 

Podemos separar las necesidades en las siguientes áreas: 

 

• Audio y Vídeo: 

Actualmente hay 2 tendencias en implementación de HTML5, usar 

los codecs de vídeo afectados por patentes como MP4 (H264) que al 

mismo tiempo son los más extendidos o usar los nuevos formatos 
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Tabla 4: Recomendaciones técnicas para la producción de contenidos educativos 

 

 

4.1.1.4 Sociocultural. 

 
Se refiere a que el modelo posibilita que se genere una cultura de cambio en la 

institución. Docentes emprendedores capaces de generar recurso mlearning propios 

en el aula. Que fomentan el aprendizaje colaborativo. Estudiantes que socializan y 

comparten su conocimientos, construyen conocimientos colaborativos. 

 

4.1.2 Recursos 

 

4.1.2.1 Humano. 

 
El equipo de trabajo conformado para el proyecto cuenta con los siguientes perfiles: 

 

● 2 Docentes Tiempo Completo del Programa Tecnología de Sistema. Facultad 

de Estudios Técnicos y Tecnológicos. Líderes y orientadores del proyecto. Se 

encargan de coordinar y supervisar los procesos para el desarrollo de la 

innovación tecnológica y modelo implantado en la UTB. 

● 1 Estudiante de Ingeniería de Sistemas. Con los roles de diseñador web y 

gráfico. Encargado de crear y diseñar el entorno gráfico de la implementación 

WebM apoyado por google y libre de patentes o pagos de licencias, 

en la mayoría de de teléfonos o tablas Android se pueden usar los 2 

formatos, en los otros dispositivos se recomienda el uso del formato 

MP4. 
 

• Audio: 

Se encuentra en la misma posición del vídeo pero los formatos son 

MP3 o OGG. 

Este es un punto álgido, la mayoría de dispositivos recientes del 
mercado no soportan o descontinuaron las tecnologías clásicas para 

animación Adobe Flash, en cambio están desarrollando nuevas 

soluciones basadas en HTML5 usando canvas, WebGL o OpenGL 

ES esto significa que con los nuevos navegadores que brindan los 

dispositivos móviles modernos se pueden construir completas 

animaciones sin necesidad de usar plugins o accesorios adicionales a 

la capacidad del teléfono o tabla. También se puede usar Javascript 

combinado con transformaciones CSS3 o SVG. 
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tecnológica. 

● 1 Estudiante de Tecnología en Sistemas. Quien apoya en la monitoría del 

grupo de estudio de tecnología abierta en la extracurricular5 “Desarrollo web y 

aplicaciones móviles”. Este se crea bajo la necesidad de motivar y afianzar los 

conocimientos de nuestros estudiantes de Tecnología en Sistema o Ingeniería 

de Sistemas y Programas afines en el desarrollo web avanzado y enfocados al 

uso de nuevos dispositivos cliente como teléfonos celulares y otros 

dispositivos móviles. 

● De parte de la Dirección Educación Virtual : 

○ Líder pedagógico. Pedagogo. Quien hace presencia en algunas 

reuniones del modelo para apoyar y dar cualquier soporte en relación a 

las actividades de académicas de virtualización. 

○ Líder comunicación. Comunicador. Responsable de la publicación del 

modelo a la comunidad académica. 

○ Líder tecnológico. Tecnólogo en Sistema. Encargado de llevar a cabo 

la implementación e integración transparente con la infraestructura 

tecnológica de la Institución. 
 

4.1.2.2 Infraestructura Física. 

 
Para el desarrollo de la implementación tecnológica se dispuso un espacio de trabajo 

en la planta física de la Dirección de Educación Virtual. Así mismo para los procesos 

de prueba se hicieron compras personales de unos equipos móviles como son: 
 

Acer Tab 7” Android 3 
iPad v1 iOS 5 
Teléfono móvil Android 4 
Computador Desktop Linux Ubuntu 
Computador portátil OSX 10.7 

Tabla 5: Recursos propios 

 

Cabe resaltar que como propuesta ideal para el proceso de prueba de la 

implementación tecnológica se requiere de una amplia variedad de equipos móviles 

además de los equipos de escritorio o portátiles. Inicialmente se propuso el desarrollo 

de un laboratorio móvil con las siguientes características: 

 
5 Actividades académicas relacionadas con cultura física, deportes, artísticas, culturales y de cooperación para el desarrollo 

social. 
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Recurso Técnico Sistema Operativo Presupuesto 
Ipod Touch 4G iOS 5 $432,500.00 
TABLET Genérica 7" Android 2+ $380,000.00 
Tablet Android Galaxy Tab 10.1” Android 4+ $1,099,000.00 
Tablet iOS iPad 2G wifi + 3g iOS 5 $1,293,304.00 
TABLET Genérica 7" Android 2+ $480,000.00 

Tabla 6: Recursos ideales para el laboratorio 

 

Pero dado a cambios en el presupuesto se decidió invertir cubriendo las necesidades 

más apremiantes y realizar más pruebas simuladas en los computadores de escritorio. 

 

4.1.3 Procesos 

 

4.1.3.1 Análisis de necesidades. 

 
De acuerdo a las estadísticas registradas por Google Analytics se visualiza que la 

mayoría de los usuarios de la comunidad académica de la UTB tienen a la mano este 

tipo de recursos móviles con los cuales acceden a los diferentes servicios web 

ofrecidos por la UTB. (Ver Ilustración 6 y 7) 
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Ilustración 6: Acceso desde dispositivos móviles al portal institucional en los 

últimos 2 años 
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Y teniendo en cuenta : 

 

• La disponibilidad de estos recursos (Incluyendo acceso a internet) 

• La frecuencia de uso de estos dispositivos a los servicios web institucionales. 

• Conocimiento de la comunidad en esos recursos 
 

 

 

 

RIM BlackBerry 8520 Curve (not set) 

RIM BlackBerry 9300 Curve 3G Nokia C3-00 

Apple iPad Apple iPhone 

Apple iPod Touch RIM BlackBerry 9700 Bold 

Motorola MB525 DEFY Fujitsu T-01C REGZA Phone T-01C 

15000 

10000 

5000 

0 

Visitas 
 

Ilustración 7: Número de visitantes al portal principal de la Universidad en el último 

año 

 

 

Se visiona más que una necesidad, una oportunidad de uso de estos mismos para 

apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje en la comunidad y así el modelo 

pedagógico institucional. Para posibilitar aprendizaje al alcance de todos en la 

comunidad. Pues hoy día este tipo de instrumentos mas que un medio de 

comunicación permite otros beneficios como repositorio de contenidos, software u 

otros recursos; como editor de texto, fotos, vídeo, audio, entre otros. Lo que 

permitiría propiciar un ambiente perfecto para el aprendizaje. 

 
The convergence of ubiquitous broadband, portable devices, and tiny 
computers has changed our concept of what a phone is meant to be. A pocket- 

sized connection to the digital world, the mobile phone keeps us in touch with 

our families, friends, and colleagues by more than just voice. Our phones are 

address books, file storage devices, cameras, video recorders, way-finders, and 
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hand -held portals to the Internet— and they don’t stop there. The ubiquity of 

mobile phones, combined with their many capabilities, makes them an ideal 

platform for educational content and activities. We are only just beginning to 
take advantage of the possibilities they will offer. [29]. 

 

Dado esto se analizaron las posibilidades técnicas para su implementación, SAVIO 

está construido en base a dos herramientas de cara al usuario, una plataforma de 

gestión de contenidos (multimedia, artículos y noticias) llamada Drupal que sirve 

como página principal del portal y el gestor de aprendizaje Moodle. Estas se 

encuentran internamente relacionadas para brindar los servicios de acceso y 

autenticación unificados. 
 

4.1.3.2 Diseño del portal principal. 

 
Realizando un seguimiento a la información sobre el acceso a los contenidos del 

portal principal se identificaron 4 elementos que deberían estar en la edición para 

dispositivos móviles: Acceso a la plataforma de educación virtual, Centro de soporte 

y asistencia a usuarios, Centro de noticias y la Oferta académica de la Universidad. 

 

El resultado puede observarse en la ilustración 8 y 9, se continuaron usando la gama 

de colores azul y un conjunto reducido de logos institucionales. 

 

Ilustración 8: Página principal del 

portal de educación virtual 

institucional 
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Ilustración 9: Pantalla de acceso al gestor de 

recursos educativos y aprendizaje Moodle- 

SAVIO 

 
 

 

4.1.3.3 Construcción y herramientas para el desarrollo 

 
Una de las características de Drupal es la modularización de sus componentes, con 

esto se logra extender la funcionalidad inicial de la herramienta y construir o 

implementar diversos elementos en ella. Uno de estos es el selector de estilos visuales 

según el dispositivo de visualización desde el cual se accede a la información del 

portal, al lograrse esto, se procedió a la adecuación de la plantilla gráfica haciendo 

modificación de las hojas de estilo (tamaños y colores) y Javascript (funcionalidad 

según el dispositivo) que acompañan a los contenidos HTML que el gestor de 

contenidos genera. 

 

Existen muchos frameworks javascript para la elaboración de contenidos adaptables a 
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múltiples dispositivos, al usar Drupal como administrador de contenidos institucional 

se hace preferencia en usar las librerías que vienen incluidas en el propio sistema o 

sean compatibles con ellas, dado el caso se usó Jquery Mobile6 extendiendo de 

Jquery7 previamente usado para desarrollar el portal. 
 

4.1.3.4 Rediseño del sistema de gestión del aprendizaje – Moodle – SAVIO. 

 
Moodle es un sistema de aprendizaje para apoyo de cursos presenciales o virtuales, 

Los diferentes tipos de recursos e información están contenidos en un base de datos, 

la mayoría de los sistemas modernos ofrecen la capacidad de cambiar el estilo visual 

presentado a los visitantes según el caso necesario (Ver ilustraciones 10 y 11). 

 

 

Ilustración 10: Página inicial de cursos vista 

desde un celular LG Optimus One con resolución 

de 320x480 pixeles 

Ilustración 11: La misma página visualizada en la 

ilustración 9, adaptada por el selector de estilos 
visuales. 

 

A partir de la versión 2.0 tiene implícito en su configuración un selector de estilos 

visuales, capaz de diferenciar 4 tipos diferentes de cliente conectados: 
 

6 http://www.jquerymobile.com framework derivado de Jquery para el uso de dispositivos móviles y 

pantalla táctil 

7 http://www.jquery.com framework javascript multiplataforma 

http://www.jquerymobile.com/
http://www.jquery.com/
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1. Default: Por defecto, el normal para los usuarios que se conectan con un 

navegador reciente. 

2. Legacy: Heredado para usuarios que usan todavía navegadores antiguos u 

obsoletos 

3. Mobile: Móvil para dispositivos con pantallas pequeñas 

4. Tablet: Para aquellos dispositivos móviles con una pantalla de resolución 

cómoda a la vista. 

 

Gracias a esta nueva característica no se necesitó modificar o adicionar funcionalidad 

a la plataforma logrando un base más estable y mantenible con facilidad. 

 

Se procedió a modificar la plantilla visual por defecto para móviles (MyMobile) 

ofreciendo un estilo institucional más acorde al uso de la comunidad educativa, esto 

no descartó que se necesitan realizar más pruebas y un análisis de las herramientas a 

usar. 

 

4.1.4 Criterios pedagógicos. 
 

La implementación del prototipo mLearning para la UTB contribuye en el modelo 

pedagógico institucional aplicado (Anexo 1) donde el enfoque central del mismo es la 

formación integral del ser a partir de la aplicación de unos principios (Flexibilidad 

curricular, investigación, innovación y creatividad, participación y aprender a 

aprender) y de los roles de participación de los principales actores (docentes, 

estudiantes) en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Fundamentalmente porque este modelo posibilita el aprendizaje sea en contexto 

virtual o físico. El uso de tecnología móvil permite que los usuarios no precise estar 

en un lugar determinado y en un tiempo establecido para aprender. Así mismo porque 

nos adentramos a la realidad social y tecnológica de nuestros docentes y estudiantes 

en la que se mueven con naturalidad y normalidad y a partir del mismo aprovechamos 

estos recursos móviles para fortalecer el desarrollo de las competencias básicas en la 

experiencia formativa: La comunicación entre estudiantes y docentes, entre los 

propios estudiantes, la interpretación y el tratamiento de la información digital, el ser 

social activo y participativo posibilitando el aprendizaje compartido. Se propicia a 

que el estudiante sea comprometido y responsable con su aprendizaje, desarrolle 

habilidades de creatividad, autocrítica, autorregulación ,autonomía, entre otras. 

 

Es a partir de la interacción entre los roles de los participantes, el contenido 
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educativo, las estrategias de aprendizajes. La dinámica interactiva que juegan estos 

elementos del triángulo didáctico [30], que se posibilita la construcción de un 

aprendizaje relevante, activo, social, constructivismo y significativo para la vida. 

 

Destacando de esto, las herramientas que integran el Entorno Virtual de Aprendizaje 

son: 

 

• Herramientas de información: Espacios para los contenidos o recursos de 

apoyo para la materia como son e-Books, Vídeos, Simuladores. 

• Herramientas de comunicación: Aquellas que posibilitan ejercitar el 

pensamiento critico y creativo al compartir opiniones con argumentos sólidos. 

Foros, Chat, Mensajería instantánea, Correo electrónico. 

• Herramientas de Evaluación: Permiten reflexionar sobre los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes los cuestionario en línea, espacio de envió de 

evidencias, lecciones. 

• Herramientas de Seguimiento: Determinan acciones y actividades 

desarrolladas en el entorno virtual de aprendizaje por parte de los participantes 

o actores del proceso educativo. SAVIO permite descargar informes de 

estadísticas de ingreso y de las participaciones tanto de estudiantes como 

docentes en las aulas virtuales. 

Así mismo desarrollar encuestas para evaluar y estimular el aprendizaje de 

los participantes y enviar notificaciones en el correo registrado por cada 

mensaje escrito en las secciones de foro, si está inscrito en ellos. 

• Herramientas de gestión de contenido: Como son páginas sencillas de texto, 

editores y documentos HTML, paquetes de contenido IMS /SCORM, 

etiquetas, directorios, archivos y enlaces. 

• Herramientas de construcción colaborativa de conocimientos: Base de datos, 

taller, glosario y wiki. 

• Herramienta de gestión administrativa: El sistema académico de registro de 

usuario se encuentra completamente integrado con el Sistema de Aprendizaje 

Virtual Interactivo, brindándole acceso transparente a los estudiantes y 

docentes justo después del momento de la legalización de la matricula 

financiera. Adicional de manera manual, se pueden crear mas aulas para 

cualquier fin, desarrollar copias de seguridad de las mismas y desarrollar los 

mismo procesos de inscripción, actualización de datos, creación de usuarios, 

asignación de contraseñas, entre otros, para la gestión referente a los 

estudiantes y docentes. 
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Estas permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje entre los participantes se 

desarrolle de manera activa no pasiva y es que “El aprendizaje es un proceso activo, 

no pasivo. En la mayoría de los campos de actividad humana, los individuos se 

enfrentan al desafío de producir conocimiento y no simplemente reproducir 

conocimiento. Para permitir que los alumnos alcancen niveles óptimos de 

competencia, deben ser motivados a involucrarse de forma activa en el proceso de 

aprendizaje, en actividades que incluyan resolver problemas reales, producir trabajos 

escritos originales, realizar proyectos de investigación científica (en lugar de 

simplemente estudiar acerca de la ciencia), dialogar con otros acerca de temas 

importantes [31]”. 

 

“Sólo es posible retener, comprender y usar activamente el conocimiento mediante 

experiencias de aprendizaje en las que los alumnos reflexionan sobre lo que están 

aprendiendo y con lo que están aprendiendo[32]”. 

 

El modelo implementado permite al estudiante en un contexto real involucrarse en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las herramientas de apoyo que les 

brinda el entorno virtual de aprendizaje. De esta forma desarrolla sus conocimientos, 

habilidades y reflexiona sobre su propio aprendizaje. Sobre lo que hace, cómo lo 

hace, cuándo lo hace, porque y para que lo hace y propone acciones concretas para su 

mejoramiento. Transformándose en estudiantes de por vida, en personas activas que 

buscan y construyen su conocimiento con un propósito, dentro de un contexto 

significativo. Se forman para la vida, colaborando con otros individuos, viviendo y 

aprendiendo en sociedad. 

 
 

4.1.5 Criterios tecnológicos. 
 

En relación a los requisitos tecnológicos para la implementación del modelo 

mLearning en la UTB, se opto por el uso de software libre, ya que brinda la 

tranquilidad que estará soportada por una comunidad de desarrolladores y usuarios 

internos o externos a la Institución Educativa, además de usar estándares abiertos y 

no están dispuestos a beneficio de un solo ente monopolizador. 

 

Adicional y de acuerdo a Coll, Bustos y Engel[5] en relación a la propuesta de 

Schank, Fenton, Schlagerb y Fusco(1999) de los indicadores técnicos a tener en 

cuenta en la selección de entornos virtuales se referencia la implementación 

tecnológica en los siguientes criterios: 
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Transparencia. El entorno móvil de SAVIO contiene un diseño sencillo, amigable a 

los usuarios. 

 

Extensibilidad. Teniendo en cuenta la prueba lanzada el 19 de Junio de 2012 se 

visiona la posibilidad de mejoras en el servicio e implementación tecnológica. Así 

como la posibilidad de ir incorporando nuevas herramientas de acuerdo a las 

necesidades que vayan surgiendo de los usuarios y en paralelos a las innovación 

tecnológicas en el campo educativo. 

 

Escalabilidad. Actualmente soporta más de 5000 usuarios semestralmente. El 

sistema esta adaptado a los posibles procesos de crecimiento de los mismos. 

 

Versatilidad. En relación a las plataforma soporta usuarios conectados desde Linux, 

Mac, Windows. En realidad cualquier plataforma donde funcione un navegador web 

relativamente nuevo. 

 

Constructivista. Su arquitectura y herramientas son apropiadas para apoyar las clases 

en cualquier contexto, tanto virtuales como presenciales. La implementación 

tecnológica promueve actividades que conllevan al aprendizaje abierto, colaborativo 

y así mismo a obtener participantes autónomos que tiene el control y la libertad de 

expresar sus ideas en sentido critico. 

 

Segura. Todos los formularios son revisados, las cookies cifradas y el sistema LCMS 

está integrado a el sistema académico brindando a los usuarios las mismas 

credenciales para acceder a cualquier de los servicios adicionales que la Universidad 

Virtual brinda. 

 

Usable. Todo el sistema es ágil y eficiente cuando los usuarios interactúan con el, 

desde las tareas más simples como el acceso a las aulas virtuales hasta las más 

complejas y extenuantes como la ejecución y seguimiento de la interacción con 

paquetes de contenidos como SCORM o IMS. 

 

Accesible. La plataforma tecnológica brinda las características que hacen fácil el 

acceso a cualquier tipo de usuario, el uso de estándares para presentación de 

contenidos, opciones de visualizaciones diferentes a los contenidos multimedia 

aseguran la calidad. 

 

Cada actor en el proceso puede personalizar la plataforma según el idioma que sea 



45  

 

 

 

 

pertinente en la ocasión, actualmente están activos únicamente ingles y español, pero 

de ser necesario puede dar el caso de activar más idiomas que no solo afectan la 

interfaz de la plataforma si no también los contenidos en caso de que estos estén 

escritos usando varios idiomas. 

 

Disponible. SAVIO esta soportado por un completo datacenter que asegura la 

prestación del servicio 7x24 y ancho de banda suficiente para sostener la 

comunicación clara y eficaz de toda la comunidad académica. 

 

Flexible. La plataforma se adapta a las necesidades de los usuarios, estos no tiene que 

adaptarse a esta. SAVIO está construido para hacer transparentes los procesos de 

adaptación de la comunidad académica a una plataforma de educación virtual, 

brindándole todas las herramientas necesarias necesarias para un estudiante de 

educación básica secundaría o estudiante universitario gracias a que posee una 

estructura modular en la cual los componentes son fácilmente adicionales y 

configurables. 

 

La plataforma brinda toda la información necesaria para desarrollar componentes que 

potencien el aprendizaje o la facilidad de uso de la misma. 

 
 

4.1.6 Criterios tecnopedagógicos. 
 

Basados en los “Lineamiento tecnológicos y las políticas de uso de la Tecnología 

para la Educación Virtual 2008” desarrollado para el Sistema de Aprendizaje Virtual 

Interactivo - SAVIO (Anexo 2 y 3) . 

 

De acuerdo a los mismo se establecieron unas posibles actualizaciones y para ello se 

presento el siguiente cuadro comparativo: 
 

 
LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA 

LA EDUCACIÓN VIRTUAL 2008 

LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA LA 

EDUCACIÓN VIRTUAL 2012 

Diseño y desarrollo del producto educativo - 

Procesos gráficos y comunicacionales. 

Formatos y estándares : 

Diseño y desarrollo del producto educativo - 

Procesos gráficos y comunicacionales. 

Formatos y estándares : 

• Almacenamiento de información para 
edición posterior: 

• Almacenamiento de información para 
edición posterior: 
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◦ XHTML 1.0 / CSS 2 

◦ OpenDocument ISO 26300 

◦ SVG para gráficos vectoriales 

◦ IMS / SCORM 

 
• Almacenamiento de información sin 

necesidad de edición posterior: 

◦ PDF/A-1 ISO 19005-1:2005 

◦ JPEG / PNG / GIF 

◦ MPEG 

 

• Formatos NO estándares: 

◦ Adobe Flash ó Flash vídeo con 

originales 
◦ XCF / PSD para fotografías 

◦ WAV / OGG / MP3 

◦ XHTML 1.0 / HTML 5 / CSS 2.1 / 

CSS 3 
◦ OpenDocument ISO 26300, Microsoft 

OXML, Documentos de TEXTO 

plano. 

◦ SVG para gráficos vectoriales 

◦ MPEG / AVI 

◦ WAV / FLAC 

◦ Archivos de proyecto de eXe 
XHTML learning editor y Reload 
Editor. 

◦ XCF / PSD para fotografías 

Implementación. 

Formatos y estándares: 

 
• Almacenamiento de información para 

edición posterior: 

◦ XHTML 1.0 / CSS 2 

◦ OpenDocument ISO 26300 

◦ IMS / SCORM 

 
• Almacenamiento de información sin 

necesidad de edición posterior: 

◦ PDF/A-1 ISO 19005-1:2005 
 

• Formatos NO estándares: 

◦ archivos de proyecto de eXe 
XHTML learning editor y Reload 

Editor. 

Implementación. 

Formatos y estándares: 

 

• IMS / SCORM 

• XHTML 1.0 / HTML 5 / CSS 2.1 / CSS 3 

• PDF/A-1 ISO 19005-1:2005 

• JPEG / PNG / GIF 

• MP4 / OGV 

• OGG / MP3 

Ejecución del producto educativo. 

 

• Los docentes, estudiantes y demás 

actores del proceso deben hacer uso 

apropiado de la tecnología, el grueso de 

los módulos virtuales ya esta 

construido, entonces se debe asegurar 

que: 

1. Se aprovecha al máximo y da un uso 

adecuado de la plataforma  de 

educación virtual – SAVIO. 

Ejecución del producto educativo. 

 

• Los actores del proceso docentes, 

estudiantes y el equipo de producción de 

la dirección de educación virtual deben 

hacer uso apropiado de la tecnología, el 

grueso de los módulos virtuales ya esta 

construido, entonces se debe asegurar que: 

• Se aprovecha al máximo y da un uso 
adecuado de la plataforma de educación 
virtual – SAVIO. 
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2. Se cumple con los lineamientos que el 

producto educativo estipula. 

3. Son fuente de una mejora en la cultura 

digital de su institución y sociedad. 

4. Realiza un uso adecuado del sistema de 

registro académico – SIRIUS – para 

generar sus reportes de calificaciones. 

5. Se realiza un uso adecuado de los 

servicios académicos que la Institución 

provee. 

• Se cumple con los lineamientos que el 

producto educativo estipula. 
• Son fuente de una mejora en la cultura 

digital de su institución y sociedad. 

• Realiza un uso adecuado del sistema de 
registro académico – SIRIUS – para 

generar sus reportes de calificaciones. 

• Se realiza un uso adecuado de los 
servicios académicos que la Institución 
provee. 

• Los administradores de los sistemas de 
apoyo a la virtualidad deben velar que: 

1. Las plataformas de educación virtual, 

el sistema de registro académico y 

demás servicios a la comunidad 

educativa estén adecuadamente 

integrados, para esto se cuenta con la 

ayuda de la dirección de servicios 

informativos de la Institución. Este 

proceso debe ser transparente al 

usuario. 

2. Se garantice la accesibilidad, 

usabilidad y disponibilidad de toda la 

información transmitida entre los 

actores del proceso, brindando 

tranquilidad y estabilidad para un 

desarrollo adecuado del acto educativo. 

3. Al inicio de cada nuevo periodo 

académico se brindarán los medios 

para que los actores del proceso 

educativo se capaciten en el uso de la 

tecnología. 

4. Al final cada periodo académico se 

realiza una copia de seguridad de la 

información del aula y se almacenará 
por un tiempo determinado. 

• La plataforma de educación virtual 

seleccionada debe cumplir las 
siguientes características: 

1. Tener una gran comunidad de usuarios 

que respalden su uso efectivo para 
propósitos educativos. 

2. Debe tener una licencia libre 

garantizando la modificación, 

adaptación y retroalimentación con los 

• Los administradores de los sistemas de 
apoyo a la virtualidad deben velar que: 

1. Las plataformas de educación virtual, el 

sistema de registro académico y demás 

servicios a la comunidad educativa estén 

adecuadamente integrados, para esto se 

cuenta con la ayuda de la dirección de 

servicios informativos de la Institución. 

Este proceso debe ser transparente al 

usuario. 

2. Se garantice la accesibilidad, usabilidad y 

disponibilidad de toda la información 

transmitida entre los actores del proceso, 

brindando tranquilidad y estabilidad para 

un desarrollo adecuado del acto educativo. 

3. Al inicio de cada nuevo periodo 

académico se brindarán los medios para 

que los actores del proceso educativo se 

capaciten en el uso de la tecnología. 

 

 

4. Al final cada periodo académico se realiza 
una copia de seguridad de la información 

del aula y se almacenará por un tiempo 

determinado. 

 
• La plataforma de educación virtual 

seleccionada debe cumplir las siguientes 
características: 

 

1. Tener una gran comunidad de usuarios que 

respalden su uso efectivo para propósitos 

educativos. 

2. Debe tener una licencia libre garantizando 
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demás usuarios de la plataforma. 

3. Debe proveer las herramientas básicas 

de una plataforma de educación virtual 

basada en los principios de la 

educación virtual y el la web 2.0. 

4. Debe ser extensible y disponer de 
software de terceros que pueda ser 

integrable. 

5. Debe ser una plataforma de la cual se 

disponga de documentación interna y 

externa, que facilite la extensibilidad y 
posible migración a una mejor 

plataforma. 

6. Disponer de capacidades de 

Internacionalización y traducción a 

diferentes idiomas. 

7. Debe apoyar el uso de estándares tanto 

Elearning – IMS – QTS – SCORM - 

como de publicación web – W3C. 

8. Debe disponer de herramientas que 

faciliten el seguimiento de estudiantes 

y docentes. 

9. Debe disponer de herramientas de 

evaluación y encuestas que sean ágiles 

y fáciles de crear y/o transferir. 

10. Su estudio ó adaptación debe fomentar 

el desarrollo de la investigación dentro 

y fuera de la institución. 

la modificación, adaptación y 

retroalimentación con los demás usuarios 

de la plataforma. 

3. Debe proveer las herramientas básicas de 

una plataforma de educación virtual 

basada en los principios de la educación 

virtual y el la web 2.0. 

4. Debe ser extensible y disponer de software 

de terceros que pueda ser integrable. 

5. Debe ser una plataforma de la cual se 

disponga de documentación interna y 

externa, que facilite la extensibilidad y 

posible migración a una mejor plataforma. 

6. Disponer de capacidades de 
Internacionalización y traducción a 

diferentes idiomas. 

7. Debe apoyar el uso de estándares tanto 

Elearning – IMS – QTS – SCORM -  

como de publicación web – W3C. 

8. Debe disponer de herramientas que 

faciliten el seguimiento de estudiantes y 

docentes. 

9. Debe disponer de herramientas de 

evaluación y encuestas que sean ágiles y 

fáciles de crear y/o transferir. 

10. Su estudio ó adaptación debe fomentar el 

desarrollo de la investigación dentro y 

fuera de la institución. 

• La unidad de registro académico debe 
facilitar: 

1. La integración con los nuevos procesos 

en línea de inscripciones y matricula. 

2. Acompañamiento transparente a los 

inscritos en programas en modalidad 

virtual. 

3. La información de identificación de 

usuarios y contraseñas de los 

participantes del proceso educativo. 

4. La definición de las cargas académicas 

de los docentes asignados a las clases 
virtuales. 

 

• La dirección de servicios informativos 
de la institución debe proveer: 

1. La accesibilidad y disponibilidad de los 

 
• La unidad de registro académico debe 

facilitar: 

 

1. La integración con los nuevos procesos en 

línea de inscripciones y matricula. 

2. Acompañamiento transparente a los 

inscritos en programas en modalidad 

virtual. 

3. La información de identificación de 

usuarios y contraseñas de los participantes 

del proceso educativo. 

4. La definición de las cargas académicas de 

los docentes asignados a las clases 

virtuales. 
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servicios y plataformas virtuales 

brindando un ancho de banda óptimo, 

soporte en el mejoramiento del servicio 

y solución de problemas relacionados 
con la conectividad. 

2. Soporte en sus aulas de computadores ó 

equipos personales a la comunidad 

académica que use los servicios de la 

Institución para acceder a las aulas 

virtuales. 

3. Propender a la mejora continua de las 

infraestructura tecnológica, maquinas 

de desarrollo ó productos educativos 

virtuales ó apoyo en TIC y de los 

servidores de la Institución. 

• La dirección de servicios informativos de 

la institución debe proveer: 

1. La accesibilidad y disponibilidad de los 

servicios y plataformas virtuales 

brindando un ancho de banda óptimo, 

soporte en el mejoramiento del servicio y 

solución de problemas relacionados con la 

conectividad. 

2. Soporte en sus aulas de computadores ó 

equipos personales a la comunidad 

académica que use los servicios de la 
Institución para acceder a las aulas 

virtuales. 

3. Propender a la mejora continua de las 

infraestructura tecnológica, maquinas de 

desarrollo ó productos educativos virtuales 

ó apoyo en TIC y de los servidores de la 

Institución. 

Tabla 7: Comparación Lineamientos Tecnológicos para la Educación Virtual 2008 VS 2012 

 

En relación a las políticas de uso de la tecnología para la educación virtual no se 

desarrollaron cambios de la misma. Estas se mantienen a la fecha debido a que no 

existen cambio en el mantenimiento de los servidores solamente a la interfaz del 

usuario. 

 
 

4.1.7 Validación del Modelo Tecnológico aplicado en la UTB. 
 

Se aplicó una encuesta mediante la misma plataforma de educación virtual SAVIO, 

para realizar la encuesta se podía acceder desde cualquier dispositivo igualmente. 

 

4.1.7.1 Encuesta de satisfacción experiencia uso de plataforma movil SAVIO 

 
Descripción Esta encuesta tiene como propósito conocer el grado de satisfacción que 

tiene la comunidad académica UTB con la implementación tecnológica que refleja el 

modelo mLearning aplicado en la plataforma de educación virtual para los 

dispositivos móviles con pantalla táctil. A continuación encontrarás una serie de 

preguntas relacionadas con diversos aspectos tecnológicos, pedagógicos, 

metodológicos y sociocultural que permitirán emprender acciones de mejoras tanto a 
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la implementación tecnológica como al modelo implementado. 

 

INFORMACIÓN SOBRE SAVIO MÓVIL - GENERAL 

Comunidad UTB 

1 - ¿Usted ha utilizado SAVIO MÓVIL? 

SI - NO 

2 - ¿Considera importante utilizar SAVIO MÓVIL? 

SI - NO 

3 - ¿Cree que SAVIO MÓVIL aporta significativamente a la formación? 

SI – NO - Por favor, justifique su respuesta en este espacio 

4 - ¿Fue sencillo ingresar a la plataforma y a las aulas de los cursos por su cuenta? 

SI – NO - Por favor, justifique su respuesta en este espacio 

5 - ¿Necesitó capacitación para el ingreso a la plataforma y a las aulas MOVILES de 

SAVIO? 

SI – NO 

PREGUNTAS PARA ESTUDIANTES 

 

Escala - Totalmente en desacuerdo - En desacuerdo - No opina - De acuerdo - 

Totalmente de acuerdo 

1. ¿Existe total facilidad de lectura y comprensión en los materiales de apoyos dado 

en el aula móvil? 

2. ¿Le es fácil acceder y participar en SAVIO MÓVIL a las actividades de 

aprendizajes? 

3. Las herramientas o espacios de comunicación, ¿permiten el intercambio de 

ideas/opiniones entre compañeros y el docente? 

4. Las herramientas disponibles en SAVIO MÓVIL, ¿proporcionan el apoyo 

necesario para facilitar tu proceso de aprendizaje en una materia. 

 

5. ¿Observas que tus compañeros y docentes hacen uso de celulares, tabletas para 

acceder a la plataforma SAVIO ? 

SI – NO - Por favor, justifique su respuesta en este espacio 

 

PREGUNTAS PARA DOCENTES 

 

Escala - Totalmente en desacuerdo - En desacuerdo - No opina - De acuerdo - 

Totalmente de acuerdo 
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1. ¿Los recursos y herramientas de SAVIO MOVIL tienen adecuada estructuración, 

operatividad, visibilidad y la navegación? 

2. El aula móvil, ¿presenta espacios de acceso a la información, de comunicación y de 

realización de actividades de aprendizaje totalmente identificables e intuitivos? 

3. ¿Utiliza las herramientas y recursos tecnológicos como apoyo a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje para los estudiantes? 

4. Las herramientas disponibles, ¿facilitan su labor docente para llevar a cabo el 

seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

5. ¿Considera necesario continuar fortaleciendo procesos de formación y/o 

capacitación en TIC y en nuevos modelos y metodologías de aprendizaje para la 

formación? 

6 ¿Construye recursos que favorecen la participación y construcción de 

conocimientos colaborativos entre estudiantes-estudiantes, docente-estudiantes? 

SI – NO - Por favor, justifique su respuesta en este espacio 

 

 

4.1.7.2 Resultados de la Encuesta de satisfacción experiencia uso de 

plataforma movil SAVIO 

 

Se tomó una muestra de 236 miembros de la comunidad académica de los cuales el 

49% manifestó ser usuario de la plataforma SAVIO en versión móvil (Ver ilustración 

12), y un 85% demostró darle importancia a su implementación (Ver ilustración 13). 
 

 
 

15% 
 

 

SI SI 
49% 51% NO NO 

 
 

 
 

 
Ilustración 12: Uso de SAVIO Móvil por 

parte de la comunidad académica 

85% 

Ilustración 13: Importancia declarada de 

utilizar SAVIO MÓVIL 
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De ese 49% de usuario activos en la plataforma dispuesta para mLearning un 89% 

declara estar a favor de la implementación de eLearning en la formación académica 

(Ver ilustración 15). Se resalta el hecho de que la mayoría de usuarios son nativos 

digitales por lo que para estos usuarios es instintivo el ingreso a SAVIO móvil como 

una extensión al servicio tradicional (Ver ilustración 14). 
 

 

 

 
11% 

 
11% 

 
 

 

SI 
SI 

NO 
NO 

 
 
 

 

 
89% 

Ilustración 15: Declara importancia de SAVIO 

MÓVIL en la formación académica 

89% 

 
Ilustración 14: Sensación de facilidad al 

acceder a la plataforma 

 

 

Para el siguiente analisis solo se tomaron los datos relevantes a ese 49% inicial y se 

divieron en 2 sectores especifícos: Estudiantes y Docentes. 

 

Los estudiantes demostraron estar de acuerdo y completamente de acuerdo con que 

hay facilidad de acceso a los recursos (Ver ilustración 16 ) y a las actividades (Ver 

ilustración 17 ) mediante dispositivos móviles; un dato curioso se presentó en la 

pregunta “Las herramientas o espacios de comunicación, ¿permiten el intercambio de 

ideas/opiniones entre compañeros y el docente?” si bien están de acuerdo en un 66% 

no se atreven a opinar en esta pregunta (Ver ilustración 18 ), esto es un claro indicion 

de que se necesita más esfuerzos en capacitación y mejorar las herramientas de 

comunicación usadas en el modelo tecnológico. 
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8% 
7% 

33% 

8% 

 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

No opina 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

45% 

Ilustración 16: Facilidad de lectura y comprensión en los materiales de apoyos 

dado en el aula móvil 

 
 

 

 
35% 

7% 
5%

  
 
 

14% 

 

 
Totalmente de acuerdo De acuerdo 

No opina En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

40% 
 

Ilustración 17: Facilidad para acceder y participar en SAVIO MÓVIL a las 

actividades de aprendizajes 

 
 
 
 

34% 

8% 
5% 

 
 

 
22% 

 
 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

No opina 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

32% 

Ilustración 18: Las herramientas o espacios de comunicación, permiten el 

intercambio de ideas/opiniones entre compañeros y el docente. 
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30% 

8% 

6% 

 
 

11% 

 
 
 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

No opina 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

46% 

Ilustración 19: Las herramientas disponibles en SAVIO MÓVIL, 

proporcionan el apoyo necesario para facilitar tu proceso de aprendizaje en 

una materia 

 

Una clara evidencia de que existe un cambio en la cultura Universitaria es la 

confianza declarada hacia el modelo de educación apoyado en tecnología (Ver 

ilustración 19) y la influencia en la sociedad y la cultura reflejada en el uso de 

dispositivos diferentes a portatiles y computadores de escritorio, un 83% de los 

usuarios de telefonos y tablets ven que sus compañeros tambien las usan (Ver 

ilustración 20). 
 

 
 

 

 

 

 

SI 

NO 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 20: Nota en estudiantes y docentes el uso de celulares y/o 

tabletas para acceder a la plataforma SAVIO 

17% 

83% 
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Con los docentes el fenomeno no es diferente, la implementación presenta claramente 

la información, la navegación y la estructura de contenidos (Ver ilustración 21), los 

espacios de trabajo son claramente identificados (Ver ilustración 22) y en general 

todas las herramientas desplegadas por el modelo tecnológico estan de acuerdo a las 

expectativas (Ver ilustración 23). 
 

 

 

 

 
32% 

4% 3% 
 

 
10% 

 
 
 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

No opina 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
 

50% 

Ilustración 21: Los recursos y herramientas de SAVIO MOVIL tienen 

adecuada estructuración, operatividad, visibilidad y la navegación 

 

 

3% 
7%

 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

No opina 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

 

46% 

Ilustración 22: El aula móvil, presenta espacios de acceso a la información, 

de comunicación y de realización de actividades de aprendizaje totalmente 

identificables e intuitivos. 

31% 
13% 
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35% 

 

 

 

 

 

 

4% 3% 

 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

No opina 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
 

44% 

Ilustración 23: Uso de las herramientas y recursos tecnológicos como apoyo a los 

procesos de enseñanza – aprendizaje para los estudiantes. 

 
 

Los procesos de cambio culturales y sociales se hacen presentes en las respuestas a 

“Las herramientas disponibles, facilitan su labor docente para llevar a cabo el 

seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes” donde un 

85% estan Totalmente de acuerdo y de acuerdo con la afirmación (Ver ilustración 24) 
 

 
 

 

 
 

38% 

3% 4% 

7% 

 
 
 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

No opina 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

47% 
 

Ilustración 24: Las herramientas disponibles, facilitan su labor 

docente para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes 
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50% 

3% 1%  
10% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
35% 

 

 
Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 

No opina 

En desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
 

Ilustración 25: Necesidad de continuar fortaleciendo procesos de formación 
y/o capacitación en TIC y en nuevos modelos y metodologías de aprendizaje 

para la formación 

 

La apropiación de una cultura de cambio y actualización se hace refleja en los 

resultados de la afirmación “Necesidad de continuar fortaleciendo procesos de 

formación y/o capacitación en TIC y en nuevos modelos y metodologías de 

aprendizaje para la formación” donde un 85% de nuevo está claramente identificado 

que es de vital importancia seguir en procesos de formación donde se materialicen la 

implementación de estos modelos “novedosos” de enseñanza aprendizaje y más aun 

cuando se autodeclaran en un 84% como productores de contenidos digitales (Ver 

ilustración 26) 
 

 

 

 

 

 

 
SI 

NO 

 
 
 
 

 

Ilustración 26: Grado autodeclarado de construcción de recursos que 

favorecen la participación y construcción de conocimientos 

colaborativos entre estudiantes-estudiantes, docente-estudiantes 

16% 

84% 
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4.2 Curso “Inducción al mLearning” 

 

 
4.2.1 Presentación y descripción del curso. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación han posibilitado múltiples 

beneficios en la educación superior. Numerosas experiencias de buenas practicas en 

las instituciones han demostrado que estas herramientas han permitido ser mediadoras 

en un proceso de enseñanza-aprendizaje entre estudiantes y docentes. 

 

Por mencionar algunos de estos beneficios se destacan los siguientes: 

 
“....Rowntree (1991) al analizar las funciones que los medios juegan en la 

autoinstrucción las concreta en las siguientes: a) Atraer el interés de los estudiantes; 
b) Hacer que se recuerde más fácil el aprendizaje; c) Estimular nuevos aprendizajes; 

d) Justificar y proveer aprendizajes; e) Conseguir que el estudiante responda 

activamente; f) Dar específico y rápido feed-back a sus respuestas; g) Alentar la 
práctica y la revisión; y h) Ayudar a los estudiantes a su propio progreso. Martínez 

(1996), por su parte señala entre las funciones de los medios: a) Servir como recurso 

para mejorar y mantener la motivación del aprendizaje; b) Función informativa o 

portadora de contenidos; c) Guía metodológica del proceso de aprendizaje; d) Ser 
medios de expresión del propio alumno. Por otra parte, tal como señala Cebrian 

(1992) plantear la integración curricular supone reconocer las posibilidades que 

tienen los medios de actuar en el curriculum como: a) Estructuradores del contenido 
académico; b) Concretizadores del curriculum en la práctica; c) Interpretadores y 

significadores del currículo; d) Facilitadores del desarrollo profesional; e) Causa y 

efecto para la innovación educativa; f) Representantes del contenido legítimo; g) 
Controladores del curriculum establecido; y h) Ejemplificadores de modelos de 

enseñanza y aprendizaje. Salinas (1992) señala que desde una observación de 

situaciones reales de uso de los medios, los profesores les atribuyen las funciones de: 

ilustrar o concretar ideas, introducir un tema o concepto, individualizar la 
enseñanza, promover la discusión, transmitir un contenido, evaluar el aprendizaje y 

divertir. Estas funciones fluyen, sin embargo, de la triple función de los medios 

dentro de las situaciones didácticas: informativa, motivadora e instructiva [33]”. 

 

Por tanto es importante resaltar que las TIC son claves en los procesos educativos 

pero son los participantes o los actores del proceso quienes a través de las actividades 

que desarrollan en conjunto (Papel docente, papel de estudiante, interacciones entre 

las actividades de instrucción, etc) se transforman en verdaderas comunidades 
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virtuales de aprendizaje. Es decir “...se caracterizan porque, además de constituirse 

como una comunidad de interés o de participación, utilizan los recursos ofrecidos 

por la virtualidad en una doble vertiente: <<como infraestructura para consolidar y 

ampliar las redes de comunicación y de intercambio dentro de la comunidad y como 

instrumento para promover y potenciar el aprendizaje de sus miembros >> [34]”. 

 

Entre las herramientas que apoyan en gran medida el aprendizaje virtual de una 

comunidad virtual de aprendizaje están los Entornos Virtuales de Aprendizajes 

también conocidos como Sistemas o Plataforma de Aprendizajes Virtual los cuales 

comprenden de recursos como chat, foros, portafolios, entre otros, para la dinámica 

de enseñanza-aprendizaje entre docentes y estudiantes. 

 

Cabe destacar que si los participantes desconocen de los recursos del Entorno Virtual 

de Aprendizaje se vera entorpecido el proceso. 

 

Antes de iniciar un proceso educativo se debe asegurar que los participantes conozcan 

el espacio, sus recursos. Es tan importante tanto para los estudiantes como  el 

docente; ya que al experimentar con estos el docente concretara metodología y 

estrategias pedagógicas y los estudiantes reconocerán su sistema de apoyo para el 

aprendizaje como enviar sus tareas, como comunicarse con los compañeros, con el 

docente, etc. 

 

El presente documento se desarrolla con el fin de ofrecer a la comunidad académica 

de la UTB un espacio teórico practico para la adquisición de competencias 

tecnológicas del entorno virtual de aprendizaje implementado en la modalidad móvil. 

 

Específicamente esta diseñado para que docentes y estudiantes de la UTB se 

ambienten al aprendizaje móvil y para que conozcan la ubicación y uso de los 

recursos del entorno en este modelo. De esta forma no existirá una reacción reacia al 

modelo sino que además los participantes se desenvolverán de manera autónoma en 

su proceso educativo solucionando aquellos problemas que podrían presentarse 

inicialmente en el manejo del aula 

 
 

4.2.2 Conocimientos previos. 
 

Para la realización de este curso se recomienda que los participantes posean 

competencias y habilidades principales entorno a las tecnologías de información y 
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comunicación como son el manejo básico de computador y programas afines e 

internet. 

 

4.2.3 Competencias y objetivos 

 

4.2.3.1 Competencias especificas 

 
• Dominio teórico/practico de las herramientas disponibles en el Sistema de 

Aprendizaje Virtual Interactivo – SAVIO – Moodle. 

• Capacidad para aplicar correctamente los fundamentos y utilidades de las 

herramientas en situaciones dadas. 
 

4.2.3.2 Competencias transversales. 

 
• Capacidad para el trabajo colaborativo y participativo en el proceso 

académico. 

• Capacidad argumentativa para la exposición y el intercambio de ideas, 

opiniones y experiencias entre su facilitador y compañeros de curso. 
 

4.2.3.3 Objetivos. 

 
• Contextualizar a los participantes de los beneficios consecuentes en la 

implementación del servicio móvil de la plataforma SAVIO. 

• Dar a conocer a estudiantes y docentes de la UTB el entorno de aprendizaje en 

la modalidad móvil para el reconocimiento del nuevo ambiente de apoyo de 

aprendizaje. 

• Identificar y apropiarse de las herramientas tecnológicas y de comunicación 

de la plataforma SAVIO, para que los participantes interactúen y socialicen 

sus conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

4.2.4 Contenidos. 
 

Módulo 1. Las Comunidades y los Entornos Virtuales de Aprendizajes . 

Capitulo 1. Fundamentación CVA y EVA. 

Capitulo 2. Modalidades y Roles de Aprendizaje. 

Capitulo 3. Implicaciones del mLearning en el Aprendizaje. 
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Módulo 2. Descubriendo las herramientas UTB-SAVIO Móvil. 

Capitulo 1. Conociendo las herramientas. 

Capitulo 2. Aprovechamiento de las herramientas. 

 

4.2.5 Situaciones de Aprendizajes. 
 

Para el alcance de los objetivos y competencias propuestas en el curso, se plantea un 

conjunto de actividades de aprendizaje directamente relacionadas con la importancia 

de implementar este tipo de modalidades de aprendizaje en la comunidad académica 

UTB y de usar el mismo como apoyo al proceso educativo de los diversos programas 

ofrecidos en la institución. 

 

Estas actividades promueven las herramientas disponibles del entorno virtual para la 

adquisición de las destrezas tecnológicas y comunicacionales, favorecen reflexiones 

criticas de la utilidad de estas en el proceso formativo, motivan el intercambio de 

diálogos, incitan a el trabajo individual y al colaborativo. 

 

Específicamente las actividades 2 y 4 corresponde a espacios de debates de grupos. 

De carácter individual se encuentran las actividades 1, 3 y 5. 

 

4.2.6 Actividades. 
 

 
4.2.6.1 Actividad 1: Qué son las Comunidades y los Entornos Virtuales de Aprendizaje ? 

Objetivos: Analizar el significado de las comunidades virtuales de aprendizaje y la importancia de 

los entornos virtuales de aprendizaje en una comunidad académica. 

Descripción: 

En esta primera actividad se le solicita al estudiante la lectura en profundidad de los documentos de 

apoyos asignados en el aula virtual y la puesta en común de las aportaciones al espacio de debate del 

aula con la finalidad de compartir y clarificar los conceptos fundamentales acerca de las 

Comunidades y los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 

Las preguntas a considerar para aportar comentarios en el espacio de debate serán las siguientes: 
• ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad, una comunidad de aprendizaje y una comunidad 

de aprendizaje virtual? 

• ¿Qué es un entorno virtual de aprendizaje.? 

• Has interactuado en un entorno virtual de aprendizaje? ¿Cual? 

• Menciona algunas características fundamentales que posean los entornos virtuales de 



62  

 

 

 

 
 

aprendizaje. 

• Consideras importante que una comunidad de aprendizaje virtual facilite sus procesos 
formativos a través de un entorno virtual de aprendizaje? ¿ Por que? 

 

Esta actividad será individual, es de carácter obligatorio y es necesario un mínimo de dos 

aportaciones al espacio de debate del aula. 

Tiempo de trabajo: 1 semana. 

Criterios de Evaluación: 

• El uso adecuado de la terminología 
contenida en los documentos de 
referencia del curso. 

•  La presencia de argumentaciones 
desde los puntos de vista de los 

documentos de apoyo. 

•  El nivel de profundidad de la actividad 
en relación a los contenidos. 

Documentos de Referencia: 

1. Coll, C., Bustos, A. y Engel, A. 

(2007).Configuración y evolución de la 

comunidad virtual MIPE/DIPE: retos y 

dificultades. Rodríguez Illera, José Luis. 

(Coord.) Comunidades virtuales de 

práctica y de aprendizaje [monográfico 

en línea]. Revista Electrónica de la 
Educación: Educación y Cultura en la 

Sociedad de la Información. Vol. 8, nº3. 

Universidad de Salamanca. 

Tabla 8: Actividad 1 - Curso Inducción al mLearning. 

 

 
 

 
4.2.6.2 Actividad 2: Construcción colaborativa WIKI. 

Objetivos: Conocer las diversas modalidades de aprendizaje y la relación de esta con la 

implementación de las Tic en el ejercicio docente. 

Descripción: 

Actividad grupal que consiste en la construcción colaborativa de un documento que relacione la 

integración de las TIC en el ejercicio docente, utilizando la herramienta WIKI del aula virtual. 

 

En este documento a partir de las lecturas de los documentos de referencia se deberá definir aspectos 

como las diferentes modalidades de aprendizaje y sus características diferenciales, el rol del docente, 

el rol de estudiante, la interacción entre estudiante, la relación docente – estudiante. 

 

Es necesario dedicar un apartado de la WIKI por cada modalidad (Presencial, Mixta, e-Learning) y 

especificar la integración de las Tic en estas modalidades de aprendizaje. 

 

Cabe resaltar que para acceder al espacio de la wiki el docente facilitara un manual de la herramienta 

y la conformación de los grupos de trabajo. 

 

Esta actividad es de carácter obligatorio y el tiempo de trabajo estimado es de 1 semana. 
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Criterios de Evaluación: Documentos de Referencia: 

• Resumen de las ideas clave acerca de los 
modelos de aprendizaje. 

• Relación adecuada entre las modalidades 
de aprendizaje y la integración de las 
TIC en estas. 

• Coherencia y calidad de la presentación 
de la información solicitada. 

1. Barberá, E., Litwin, E., (). Cambios en 

la acción docente: de la presencialidad a 

la virtualidad. Universidad Oberta de 

Catalunya. 

2. Bautista, G., Forés, A.(). Las Funciones 

y tareas de la docencia con TIC. 

Universidad Oberta de Catalunya 

3. Badia, A. (). Las competencias docentes 

en el uso formativo de las TIC. 

Universidad Oberta de Catalunya. 

4. Peña, J. (2010). Concepciones de 

enseñanza cara a cara, mixta y en línea 

de profesores universitarios. Redalyc, 

vol. 10, 12, pp.36-47. 

Tabla 9: Actividad 2 - Curso Inducción al mLearning 

 

 
 

 
4.2.6.3 Actividad 3: Estrategias para el aprendizaje. 

Objetivos: Desarrollar una actitud crítica y optimizadora ante la potencialidad educativa de las 

Tecnologías de Información y Comunicación en relación a las necesidades actuales de los actores del 

proceso educativo. 

Descripción: Esta actividad de aprendizaje es de resolución individual. En esta se le solicita a los 

estudiantes leer un mínimo de 2 artículos de la bibliografía de referencia y 1 artículo relacionado con 

los anteriores que puede elegir libremente del material complementario dado en el aula virtual para  

la realización de un documento de síntesis de cada uno de los artículos leídos y la relación entre ellos. 

Esta actividad es de carácter obligatorio y el tiempo de trabajo estimado es de 1 semana. 

Criterios de Evaluación: Documentos de Referencia: 

• Dominio de conceptos importantes y 
secundarios. 

• Relación entre conceptos. 

• Organización correcta y completa de la 
información. 

1. Camacho, M., Lara, T.(2011).M- 

Learning en España, Portugal y América 

Latina. Capitulo 2. Educación en 

movimiento. pp.24 – 28. 

2. Camacho, M., Lara, T.(2011).M- 

Learning en España, Portugal y América 

Latina. Capitulo 4. Móviles: fuera y 

dentro del aula. pp. 34 – 61. 

3. Ally, M. (2009). Mobile Learning: 

Transforming the Delivery of Education 

and Training. Chapter 6. M-learning: 
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 Positioning Educators for a 

Mobile,Connected Future. pp.113-134. 

4. Ally, M. (2009). Mobile Learning: 

Transforming the Delivery of Education 

and Training. Chapter 9. From E- 

learning to Mobile Learning: New 

Opportunities.pp 183-194. 

Tabla 10: Actividad 3 - Curso Inducción al mLearning 

 

 
 

 
4.2.6.4 Actividad 4: Reconocimiento de las herramientas en SAVIO 

Objetivos: Identificar los recursos y actividades disponibles en la plataforma virtual de aprendizaje 

experimentando las mismas en la nueva modalidad de aprendizaje. 

Descripción: 

Esta actividad es de carácter obligatorio y se desarrolla en dos momentos. 

 

Momento 1. De manera individual los participantes del curso desarrollan dos recorrido por la 

plataforma SAVIO,. Primero navegara cada uno de los espacios de esta con el uso de un computador 

y segundo visitara la plataforma a través de su dispositivo móvil. 

 

Momento 2. 

Desarrollado el momento 1 de la actividad los participantes deberán contrastar las posibles 

herramientas dadas en ambas modalidades. Para ello tendrán activo un foro de debate en el aula, en el 

cual intercambian ideas, aportaciones, opiniones de las comparaciones y las diferencias de las 

herramientas en ambas modalidades. 

 

Es necesario un mínimo de tres aportaciones en el foro: Inicial, contribución a un compañero y 

respuestas a los comentarios dados en el aporte inicial. 

 

Tiempo de trabajo: 1 semana. 

Criterios de Evaluación: Documentos de Referencia: 

• Análisis y reflexión de las herramientas. 

• Argumentación de las aportaciones en el 
foro. 

1. Manual , lineamientos y políticas UTB- 

SAVIO. 

Tabla 11: Actividad 4 - Curso Inducción al mLearning 

 
 

 
4.2.6.5 Actividad 5: Uso de las herramientas de comunicación en la formación académica. 
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Objetivos: Fomentar los diferentes recursos de comunicación que ofrece la plataforma 

Descripción: 

 

La presente actividad grupal se desarrollara en dos etapas, cada una con un tiempo estimado de 1 

hora de realización. 

 

Etapa 1. 

Se activara como espacio de interacción un chat en donde los participantes del curso expresaran sus 

opiniones en cuanto a las siguientes preguntas: 

1. ¿Considerarías necesario a través de un espacio de comunicación la presentación de los 

participantes al iniciar un proceso formativo virtual? Argumenta la respuesta. 

2. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación de la plataforma que UD. Emplearía para 

conocerles? 
3. ¿Como iniciaría el mensaje de presentación? 

4. ¿ Que otro tipos de interacciones desarrollarías en proceso formativo virtual? Enuncia como 

mínimo dos ejemplos teniendo en cuenta las herramientas de comunicación de la plataforma 

SAVIO? 

5. ¿Por que son importantes las herramientas de comunicación en un proceso educativo? 

 

Etapa 2. 

Para esta segunda etapa emplearemos como recurso la mensajería instantánea de SAVIO. En esta los 

participantes deberán enunciar como máximo tres recomendaciones que daría a los tutores y 

estudiantes virtuales, para favorecer los aprendizajes en los participantes a través de las herramientas 

de comunicación. 

 

Esta actividad es de carácter obligatoria y para optimizar la dinámica de aprendizaje es necesario que 

los aporte sean visible para el docente y para todos los compañeros. De esta manera no existirá 

duplicación de información. 

Criterios de Evaluación: Documentos de Referencia: 

• Coherencia y argumentación en ambas 
intervenciones. 

1. Manual , lineamientos y políticas UTB- 

SAVIO 

Tabla 12: Actividad 5 - Curso Inducción al mLearning 
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4.2.7 Evaluación. 
 

La evaluación del curso se realizara a partir de las cinco actividades propuestas 

teniendo en cuenta los objetivos y criterios de evaluación asignados por cada 

actividad y el alcance general de las competencias determinadas en el curso. 

 

La nota corresponderá al porcentaje de las actividades, este es el siguiente: 

 

Actividades Porcentaje 

Actividad 1: Qué son las Comunidades y los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje ? 

20% 

Actividad 2: Construcción colaborativa WIKI. 20% 

Actividad 3: Estrategias para el aprendizaje. 20% 

Actividad 4: Reconocimiento de las herramientas en SAVIO. 20% 

Actividad 5: Uso de las herramientas de comunicación en la 

formación académica. 

20% 

Total : 100% 

Tabla 13: Porcentaje de las Actividades del curso Inducción al mLearning 

 

Cabe resaltar que el curso es considerado aprobado con una calificación máxima de 

3,00 y reprobado con una calificación mínima de 2,99. 

 
 

4.2.8 Valoración Experiencia del Curso 
 

Teniendo como base la Encuesta Curso Inducción mLearning SAVIO donde el 

propósito de las preguntas del cuestionario estaban relacionadas con la formación 

sobre los contenidos de la asignatura y con las expectativas futuras del misma para 

poder valorar en qué medida el curso se podía ajustar a los intereses y necesidades de 

la Comunidad Académica Institucional 

 

Se manifiesta que los participantes del curso estuvieron totalmente de acuerdo con el 

curso en cuanto a el plan de estudio, objetivos, competencias, recursos de apoyos, 

actividades y tiempos establecidos, metodología de aprendizaje. 

 

En relación a las preguntas: 



67  

 

 

 

 

¿Cómo responde este curso a tus intereses personal y/o profesional ? 

¿Como le pareció el curso en general? 

 

Algunos de los comentarios fueron los siguientes: 

 

• Me parece que este curso llena a totalidad las espectativas que deseamos 

como estudiantes, la posibilidad de que la educacion pueda ser aplicada en 

los dispositivos mas usados por los alumnos que son los moviles. 

• Interesante, responde a las exigencias del mundo moderno de hoy. 

• Me parecio informativo, adecuado, practico para aprender de sobre este 

modelo de aprendizaje. 

• Interesante, hay que aplicarlos con regularidad y mayor frecuencia. 

 

Así mismo los participantes estuvieron totalmente de acuerdo en recomendar el curso 

a otras personas y en continuar su formación en un curso avanzado de estas temáticas 

 

Por las siguientes razones: 

 

• Seria interesante que muchos alumnos conocieran, ya que esta modalidad de 

aprendizaje algunas veces es ignorada tanto por instituciones que no la 

aplican, como las que loaquellas que lo hacen pero no le dan un buen uso para 

que lo alumnos sientan atraccion por ello. 

• Para aumentar el uso de moviles a escenarios educativos 

• Seria interesante seguir conociendo respecto al tema, pues es interesante y 

atractivo para los que desean aprender. 

• Mayor comprension del mismo. 

 

 

4.3 Curso “Producción de contenidos educativos para mLearning” 

 

 
4.3.1 Presentación y descripción del curso. 

 

El modelo educativo del siglo XXI motiva a las Instituciones Educativas Superior a 

fortalecer el talento humano, al uso intensivo de las Tecnologías de información y 

comunicación, a facilitar el aprendizaje de su comunidad a través de innovaciones 

tecnológicas y planes estratégicos de calidad a los servicios ofrecidos. 
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – 

UNESCO en la declaración mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: 

Visión y Acción. Anima en uno de sus apartes a visionar la Educación Superior 

implementando las TIC, específicamente en el articulo 9 de este, resalta el uso de 

modelos educativos innovadores a beneficios de la comunidad académica para 

facilitar los procesos formativos y el alcance del aprendizaje. 

 

Artículo 9. Métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y 

creatividad 

a) En un mundo en rápido cambio, se percibe la necesidad de una nueva 

visión y un nuevo modelo de enseñanza superior, que debería estar centrado 

en el estudiante, lo cual exige, en la mayor parte de los países, reformas en 

profundidad y una política de ampliación del acceso, para acoger a categorías 

de personas cada vez más diversas, así como una renovación de los 

contenidos, métodos, prácticas y medios de transmisión del saber, que han de 

basarse en nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la comunidad y con 

los más amplios sectores de la sociedad. 

b) Las instituciones de educación superior deben formar a los estudiantes para 

que se conviertan en ciudadanos bien informados y profundamente motivados, 

provistos de un sentido crítico y capaces de analizar los problemas de la 

sociedad, buscar soluciones para los que se planteen a la sociedad, aplicar 

éstas y asumir responsabilidades sociales. 

c) Para alcanzar estos objetivos, puede ser necesario reformular los planes 

de estudio y utilizar métodos nuevos y adecuados que permitan superar el 

mero dominio cognitivo de las disciplinas; se debería facilitar el acceso a 

nuevos planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para 

propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y 

aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 

independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales, en los  

que la creatividad exige combinar el saber teórico y práctico tradicional o 

local con la ciencia y la tecnología de vanguardia. Esta reestructuración de 

los planes de estudio debería tomar en consideración las cuestiones 

relacionadas con las diferencias entre hombres y mujeres, así como el 

contexto cultural, histórico y económico, propio de cada país. La enseñanza de 

las normas relativas a los derechos humanos y la educación sobre las 

necesidades de las comunidades del mundo entero deberían quedar reflejadas 

en  los  planes  de  estudio  de  todas  las  disciplinas,  especialmente  las  que 
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preparan para las actividades empresariales. El personal académico debería 

desempeñar una función decisiva en la definición de los planes de estudio. 

d) Los nuevos métodos pedagógicos también supondrán nuevos materiales 

didácticos. Estos deberán estar asociados a nuevos métodos de examen, que 

pongan a prueba no sólo la memoria sino también las facultades de 

comprensión, la aptitud para las labores prácticas y la creatividad. [35]” 

 

Colombia en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 plantea entre sus pilares la 

innovación en las universidades y la formación del capital humano como 

lineamientos estratégico para la reducción de la pobreza, e inequidad, para el alcance 

del progreso social y así mismo alcance del crecimiento económico sostenible del 

país[36]. 

 

En este marco es importante destacar que es una necesidad actual el desarrollo de 

cursos de formación docente que fomente las competencia de las TIC y la gestión de 

contenidos educativos. 

 

La Universidad Tecnológica de Bolívar apuesta al modelo educativo siglo XXI y unos 

de sus grandes desafíos es el desarrollo de un nueva cultura emprendedora capaz de 

generar recursos propios y accesible a la comunidad. Para ello, se propone este curso 

de “Producción de contenidos educativos para mLearning”. Incentivando a los 

docentes UTB a incorporar nuevas estrategias de aprendizaje a través del uso e 

innovación de TIC en el Sistema de Aprendizaje Virtual Interactivo – SAVIO. 

 

Producir contenidos educativos para mlearning es un paso para alcanzar el 

aprendizaje ubico. El aprendizaje accesible y flexible en cualquier contexto y tiempo. 

Uno de los retos pedagógicos anhelados. 

 

4.3.2 Conocimientos previos. 
 

Los participantes del curso “Producción de contenidos educativos para mLearning” 

deben poseer unas competencias y habilidades básicas en el manejo básico de 

computador y programas afines a internet. Así mismo se recomienda haber 

desarrollado el curso “ Inducción mLearning SAVIO”. 
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4.3.3 Competencias y objetivos 

 

4.3.3.1 Competencias especificas. 

 
• Producir contenidos educativos para móviles. 

• Aplicar contenidos educativos para móviles en un Entorno Virtual de 

Aprendizaje. 
 

4.3.3.2 Competencias transversales. 

 
• Capacidad para el trabajo colaborativo y participativo en el proceso 

académico. 

• Capacidad argumentativa para la exposición y el intercambio de ideas, 

opiniones y experiencias entre su facilitador y compañeros de curso. 
 

4.3.3.3 Objetivos. 

 

• Dar a conocer a los participantes del curso herramientas libres para la 

producción de recursos educativos eLearning y mLearning. 

• Adquisición de estrategias de aprendizaje con el uso de herramientas libres 

para la producción de recursos educativos eLearning y mLearning. 

 

4.3.4 Contenidos. 
 

Módulo 1. Conceptualización de materiales multimedia. 

Capitulo 1. Herramientas Libres para la producción de contenidos educativos. 

 

Módulo2. Producción de contenidos educativos para móviles. 

Capitulo 1. Diseño de proyectos. 

 

4.3.5 Situaciones de Aprendizajes. 
 

El curso de Producción de contenidos educativos para mlearning plantea un conjunto 

de actividades de aprendizaje para el alcance de los objetivos y competencias 

propuestas. 

 

Estas están directamente relacionadas con los respectivos módulos y capítulos 
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determinados en el curso. En otras palabras se pretende inicialmente presentar 

diversas herramientas de licenciamiento libre para la producción de contenidos 

educativos dada una modalidad eLearning y mLearning y así dar paso al uso 

pedagógico de las mismas en un Entorno Virtual de Aprendizaje. 

 

Al final del curso los participantes deberán entregar un proyecto real asociado a su 

labor docente. 

 

4.3.6 Actividades. 
 

 
4.3.6.1 Actividad 1: Experimentando recursos libres. 

Objetivos: Apropiación de herramientas tecnológicas y comunicacionales de licencia libre para la 

implementación de estas en los procesos de enseñanza-aprendizaje dada una modalidad virtual o 

móvil. 

Descripción: 

 

Para la presente actividad los participantes del curso conocerán mediante la plataforma SAVIO 

algunas de las herramientas libre de uso educativo a través de vídeos tutoriales. 

 

Sera necesario el envío de un documento de texto donde evidencia captura de la practica de por lo 

menos una de las herramientas para la evaluación de la actividad. 

 

El carácter de la actividad es obligatorio, el tiempo estimado para la entrega individual de la actividad 

es de una semana a través del espacio respectivo del aula virtual en la plataforma SAVIO. 

Criterios de Evaluación: 

• Dominio y uso pedagógico de la 
herramienta. 

• Coherencia y orden en la información 
utilizada en la practica. 

Documentos de Referencia: 

1. Henriquez, Y.(2012). Herramientas libres 

para la producción de contenidos 

educativos para mLearning. 

 

Cibergrafia de Referencia: 

 

1. http://www.aptana.com 

2. http://www.openoffice.org 

3. http://www.scribus.net 

4. http://www.inkscape.org 

5. http://www.gimp-org 

6. http://home.gna.org/colorscheme 

7. http://www.blender.org 

http://www.aptana.com/
http://www.openoffice.org/
http://www.scribus.net/
http://www.inkscape.org/
http://home.gna.org/colorscheme
http://www.blender.org/
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 8. http://www.ardour.org 

9. http://recordmydesktop.sf.net 

10. http://www.exelearning.org 

Tabla 14: Actividad 1 - Curso de Producción de contenidos educativos para mLearning 

 

 
 

 
4.3.6.2 Actividad 2: Proyecto Final. 

Objetivos: Producción de Recursos Educativos 

Descripción: 

 

Esta actividad supone que el participante del curso desarrolle una reflexión en su labor docente y en 

las estrategias de aprendizaje utilizadas con anterioridad al presente curso, ya que para su evaluación 

se le solicita el diseño de un recurso educativo implementando las diversas herramientas dadas en la 

actividad 1. 

 

La actividad es totalmente individual, de carácter obligatorio y se determina 2 semanas para su 

desarrollo. 

Criterios de Evaluación: Documentos de Referencia: 

• Uso de la herramientas clave en el 
diseño del recurso educativo. 

•  Pertinencia, coherencia y relevancia de 
las ideas expresadas en el proyecto 

1. Henriquez, Y.(2012). Pautas para 

Proyectos de Producción de Contenidos 

Educativos para mLearning. 

Tabla 15: Actividad 2 - Curso de Producción de contenidos educativos para mLearning 

 
 

4.3.7 Evaluación. 
 

La evaluación del curso se realizara a partir de las 2 actividades propuestas teniendo 

en cuenta los objetivos y criterios de evaluación asignados por cada actividad y el 

alcance general de las competencias determinadas en el curso. 

 

La nota corresponderá al porcentaje de las actividades, este es el siguiente: 

http://www.ardour.org/
http://recordmydesktop.sf.net/
http://www.exelearning.org/
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Actividades Porcentaje 

Actividad 1: 30% 

Actividad 2: 70% 

Total : 100% 

Tabla 16: Porcentaje de las actividades del Curso de Producción de contenidos educativos para 

mLearning 

 

Cabe resaltar que el curso es considerado aprobado con una calificación superior a 

3,00 y reprobado con una calificación inferior o igual a 2,99. 

 
 

4.3.8 Valoración Experiencia del Curso 
 

La encuesta del curso Producción de contenidos educativos para mLearning. 

Tuvo muy buena aceptación con los docentes de la UTB a pesar de se especifico del 

curso era propuesta inicial con oportunidades de mejoras. 

 

Por tanto a continuación se resaltaran algunos comentarios de los participantes de las 

preguntas mas relevantes: 

 

¿Cómo responde este curso a tus intereses personal y/o profesional ? 

 

• Interesante y una nueva forma de aprender. 

• Posibilita nuevas estrategias pedagógicas para implementar estas en mis 

cursos de sistemas de costos e informes contables. 

• Muy pertinente. 

• Excelente iniciativa. 

 

¿Como le pareció el curso en general? 

 

• Muy bueno, debemos seguir creciendo y produciendo contenidos. 

• Excelente. 

• Interesante la presentación de contenidos. Muy bueno. 

• intersante propuesta, es innovadora. 
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4.4 Comportamiento de la comunidad académica UTB en referencia 

al acceso mediante dispositivos móviles. 

 
Cabe destacar que la publicación del modelo mLearning para el uso de la comunidad 

académica UTB fue lanzado este año el día 19 de Julio. Estadísticamente se ha 

evidenciado el incremento de uso de este en la comunidad a partir de esta fecha (ver 

tabla 17) corroborando así en que estamos satisfaciendo una necesidad educativa real 

en la institución, el acceso a la información y al aprendizaje a través del los 

dispositivos móviles que día a día se arraigan más en la comunidad. En el que se debe 

persistir con un proceso de mejora continua para de esta forma brindar un servicio 

óptimo y con calidad a la comunidad. 

 

La tendencia (ver ilustración 27) es a la alza el primer día de clases del año 2012 

ingresaron 109 visitas, si lo contrastamos con el primer día del segundo semestre con 

240 visitantes se muestra un incremento 2.2 veces y acumulativamente la primera 

semana de clase aumento en 1.6 veces el uso de estos dispositivos. 
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Día Visitas Día Visitas 

1/30/12 15 7/23/12 95 

1/31/12 17 7/24/12 62 

2/1/12 19 7/25/12 51 

2/2/12 30 7/26/12 71 

2/3/12 52 7/27/12 73 

2/4/12 30 7/28/12 54 

2/5/12 24 7/29/12 66 

2/6/12 109 7/30/12 240 

2/7/12 158 7/31/12 287 

2/8/12 176 8/1/12 277 

2/9/12 167 8/2/12 249 

2/10/12 109 8/3/12 175 

2/11/12 72 8/4/12 73 

Tabla 17: Visitas realizadas desde dispositivos 

móviles al iniciar los 2 semestres académicos 

del año, tomando como referencia 1 semana 
antes de iniciar cada semestre y la semana de 

inicio 
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Ilustración 27: Gráfica basada en la tabla 17 mostrando el número de usuarios que 

acceden desde un dispositivo móvil a la plataforma 



76  

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

La Universidad Tecnológica de Bolívar en estos momentos dispone de un nuevo 

modelo tecnológico inclusivo que tiene en cuenta que sus estudiantes y docentes 

hacen uso de dispositivos no tradicionales. 

 

Un modelo tecnológico representa la realidad tecnológica institucional que se vive, 

involucra tantos a las personas implicadas como a las metas deseadas. Gerard Fourez 

plantea que un modelo es un esquema, una imagen o un discurso organizado que 

representa (toma el lugar de ) la complejidad de las situaciones abordadas. Un 

modelo simplifica siempre la complejidad[37]. 

 

Por tanto un modelo tecnológico debe contextualizarse a la situación donde se aplica, 

de esta forma deja de ser solo una implementación técnica y se constituye como un 

elemento mas de ayuda a la comunidad y de ejemplo a la sociedad. 

 

El modelo tecnológico aplicado en la UTB y aprobado por los estudiantes y docentes 

dada las encuestas de satisfacción reflejaron que la comunidad esta motivada en el 

uso de la implementación tecnológica durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que el modelo no solo asume los cambios requeridos por sus usuarios sino que 

posibilita afrontar nuevos retos tecnológicos, pedagógicos, metodológicos y 

sociocultural en un mundo en constante cambio. 

 

Los cursos guías de “Inducción mLearning SAVIO” y “Producción de contenidos 

educativos para mLearning” conducen a que la comunidad académica de la UTB 

asuman con entusiasmo su rol en la institución conllevando a fortalecer la dinámica 

interacción y formación entre docentes y estudiantes y entre los mismos estudiantes. 

 

Por lo siguiente podemos concluir que implementar un proyecto mLearning en una 

Institución de Educación Superior, supone de generar una cultura cambio y 

compromiso de la comunidad académica para seguir mejorando en los procesos, un 

trabajo continuo por parte de los participantes del proyecto actualizando 

constantemente el mismo de acuerdo a necesidades de los usuarios y una meta fija, 

clara, basada en lo sustancial que es facilitar el aprendizaje en la comunidad 

institucional. 
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Las estadísticas que arroga Google Analytics del uso del modelo en la comunidad 

UTB evidencio que era necesario ofrecer ese servicio. Pero cabe destacar que para 

garantizar la calidad del servicio en la institución y la satisfacción de los usuarios 

docentes – estudiantes UTB. No basta con la continuidad y mantenimiento de la 

aplicación tecnológica, es necesario los procesos de formación continua en la 

comunidad. 

 

Capacitar a los estudiantes, a los docentes en el ambiente tecnológico y así mismo 

contribuir en estrategias pedagógicas para enriquecer los procesos formativos y 

motivar al profesorado en la construcción de contenidos educativos mas accesibles. 

Se resalta el hecho que construir contenidos educativos para móviles no es una tarea 

fácil, pero estamos en el camino utilizando herramientas de software libre que 

permiten un mayor control dado a la reducción de costo de sus licenciamiento y 

grandes beneficios . 

 

La herramienta tecnológica SAVIO móvil es funcional, pero se sigue trabajando en la 

usabilidad de la misma. Actualmente se planteó un proyecto de trabajo de grado de 

maestría en ingeniería para medir la usabilidad de esta y plantear mejoras que 

faciliten el uso de la herramienta a la comunidad académica UTB en general. Así 

mismo se continua estudiando diferentes dispositivos para continuar el desarrollo del 

modelo tecnológico. 
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