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INTRODUCCIÓN

Vivimos el comienzo de una nueva Era, la Era de la “Sociedad del Conocimiento” en la que están
teniendo lugar importantes cambios en el ámbito de la educación y el aprendizaje. Las formas de
adquirir conocimiento han estado fuertemente influenciadas por la tecnología que nos rodea en cada
uno de los aspectos de nuestra vida. El rápido crecimiento de los dispositivos móviles ha cambiado
dramáticamente la forma en que nos comunicamos y la forma en que obtenemos información. Sin
duda se ha convertido en un importante motor de innovación en aprendizaje. La informática móvil es
una de las áreas con mayor potencial de crecimiento dentro del sector tecnológico. Posibilita concebir
una audiencia para contenidos de aprendizaje móvil multimedia, colaborativa y siempre disponible
para el usuario. Actualmente, el proceso de aprendizaje se caracteriza por una preferencia de recibir y
procesar información de forma rápida, una alta dependencia de las nuevas tecnologías para acceder
a la información y comunicarla y una preferencia por una involucración más activa en el proceso de
aprendizaje. Por estos motivos, nuevos enfoques metodológicos son necesarios para sacar todo el
partido posible de los dispositivos móviles.
Este manual se ha preparado en el marco del proyecto E-business Mobile Training, co-financiado
por la Comisión Europea a través del Programa Leonardo da Vinci. El manual es una mezcla entre un
libro de texto y una guía para formadores diseñada como un resumen de los aspectos prácticos de
la Metodología del proyecto E-business Mobile Training. Presenta datos y conocimientos de forma
gráfica, facilitando la búsqueda de aspectos concretos y la comprensión y la memorización de conceptos clave. Si un lector desea conocer más sobre un tema, puede consultarlo en la metodología
en la que se ofrece un análisis más profundo, utilizando casos y ejemplos así como ofreciendo una
detallada bibliografía.

Este manual es una guía práctica basada en los contenidos de la Metodología desarrollada en el marco del
proyecto M-Training. Aquí podrás encontrar el asesoramiento necesario para poner en práctica soluciones
basadas en dispositivos móviles que pueden resultar útiles en tu organización.
El manual es un documento eminentemente práctico porque en su elaboración nos hemos concentrado
en explicar los distintos pasos que sigue la implementación de soluciones móviles desde que la idea es
concebida hasta que es puesta en práctica y sus resultados son evaluados.
Estos pasos son siempre los mismos independientemente del sector o el tipo de organización. Sin embargo,
es cierto que los materiales del proyecto M-Training han sido desarrollados teniendo especialmente en
mente el sector e-business. En cualquier caso, independientemente del sector, la temática o el tipo de
organización, la implementación de soluciones móviles sigue fundamentalmente los siguientes pasos:
Paso 1. ¡Bienvenido al mundo móvil!
Paso 2. Estableciendo las metas de tu aprendizaje móvil
Paso 3. Evaluando la situación de partida
Paso 4. Planeando el enfoque de tu aprendizaje móvil
Paso 5. Implementando tu solución móvil
Paso 6. Evaluando los resultados: un proceso continuo
Si ya estás familiarizado con el aprendizaje/formación móvil, puedes comenzar en los pasos 2 ó 3 pero te
recomendamos que en cualquier caso comience desde el paso 1. Recuerda que el objetivo final es conseguir
una solución eficiente y que dé buenos resultados así que… ¡mejor planearlo todo bien desde el principio!
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¡BIENVENIDO AL MUNDO MÓVIL!
Somos difusores de la movilidad
Las tecnología móvil tiene una gran influencia en nuestra vida y hemos seguido su evolución desde que
apareció por primera vez. Antes de que el primer móvil apareciera ni siquiera podíamos imaginar cuántas
oportunidades tendría una tecnología como esta. En la actualidad, con casi 30 años de experiencia, aún
no sabemos lo que el futuro nos depara en este ámbito.

2012

El mercado global de
smartphones alcanza ya
el billón de usuarios y
el número de contratos
móviles superan a la
población mundial.

2007

Primer móvil con pantalla y teclado táctil.
El teclado tradicional
(físico) se integra en la
pantalla.

2003

El primer móvil orientado a los negocios sale
al mercado. Permite
navegación por Internet, fax y una escritura
rápida gracias a incorporar un teclado tipo
QWERTY.

1999

El primer móvil con
conexión a Internet.

1992

Se envía el primer SMS,
ofreciendo una alternativa a las llamadas de
voz y abriendo nuevas
puertas a otros servicios.

2010

La primera tablet
alcanza un gran éxito
comercial, comenzando
una nueva era para la
tecnología móvil.

2005

Se crea el primer móvil
con GPS. Los sistemas
de navegación y geo
localización se están
volviendo muy populares.

2000

El primer móvil con
cámara entra al mercado. Después de 10
años alcanzar una
resolución y una calidad
de imagen comparable
a una cámara digital
estándar.

1997

El primer teléfono móvil
con color es lanzado. La
pantalla a color permite
un contenido más rico y
con más detalle. Pronto
jugar a videojuegos y
ver vídeo en el teléfono
se convertirá en algo
normal.

¡BIENVENIDO AL MUNDO MÓVIL!

¿Entonces qué podemos esperar en un futuro próximo? ¿Cuáles son las tendencias en el mundo móvil?
Mundo híbrido
(on/off, phygital, realidad combinada). La línea entre el mundo on-line y off-line es cada vez más borrosa.
Basta por ejemplo con mencionar una nueva aplicación de Facebook mediante la cual simplemente por
pulsar “me gusta” se activa un mecanismo para alimentar pájaros reales.
Big Data
Este término hace referencia a grandes montones de datos y la consiguiente necesidad de obtener más
información. En la práctica, a menudo implica proveer un producto incluso antes de que el consumidor lo
pida.
Second screen
Cada vez más gente utiliza una “segunda pantalla” (tablet o smartphone) que permite la interacción
simultánea con otros dispositivos (TV, ordenador, etc.).
Realidad aumentada
Es un sistema que combina realidad con mundos virtuales. Por ejemplo, cuando escaneamos un monumento histórico con nuestro teléfono para obtener información detallada sobre él.
El Internet de las cosas
Se refiere a aparatos corrientes que están conectados a Internet (como frigoríficos, lámparas...).
El futuro está en la utilización de dispositivos y aparatos corrientes de una forma en la que existe mucha
más interactividad.

5

6

¡BIENVENIDO AL MUNDO MÓVIL!

Dispositivos móviles
En la actualidad, existen múltiples dispositivos que pueden ser calificados como móviles. Más abajo se
muestra una lista de algunos de los más populares.

Teléfonos móviles (también conocidos como celulares). Se usan para realizar y recibir llamadas y
enviar SMS conectándose a través de señales de radio a estaciones unidas por
una red celular. La mayor parte de los teléfonos de hoy en día poseen otras funciones como reproductor de MP3, conexión Bluetooth o infrarrojos, e-mail, acceso
a internet o cámara. Están a medio camino entre el smartphone y los antiguos
teléfonos móviles.
Smartphones Aunque no existe una definición estándar para el término “smartphone”, asumimos que un smartphone es un dispositivo que combina las funcionalidades de un
teléfono móvil con las de una agenda digital y un ordenador. Se basa en avanzados sistemas operativos que permiten instalar y utilizar distintas aplicaciones y
ofrece acceso a internet a través de exploradores móviles.
Lectores e-ebook Son dispositivos diseñados principalmente para la lectura de libros y periódicos
electrónicos. Usan tecnología de papel electrónico para una mejor lectura en
sus pantallas, no reflectantes. La desventaja es que sólo despliegan contenido
en blanco y negro y no poseen la capacidad de mostrar video. Son aplicaciones
limitadas a mostrar contenido en formato texto.
Notebooks y No todo el mundo considera los ordenadores portátiles o netbooks como disponetbooks sitivos móviles. Sin embargo, cada vez son más pequeños y ligeros y son fáciles
de transportar de forma que pueden utilizarse como dispositivos móviles más
potentes que smartphones y equipados con todas las funciones de un PC. Por
otra parte, permiten el acceso al e-learning tradicional sin restricciones típicas
de los contenidos móviles.
Tablets A medio camino entre un smartphone y un portátil, poseen las ventajas de ambos
dispositivos. Su pantalla es suficientemente grande para acceder a formación
e-learning tradicional aunque presentan ciertas limitaciones (por ejemplo, algunos
no soportan formato Flash u otros formatos populares en la red). No obstante,
también poseen algunas ventajas (como GPS o giroscopio) sobre los ordenadores. Su mercado aún es limitado pero su popularidad crece muy rápido y están
sustituyendo a los lectores de e-books y los netbooks.
Reproductores (como iPods y reproductores MP3). Se usan para almacenar y reproducir multimeportátiles dia (audio, imágenes, vídeo o incluso documentos). Su gran ventaja es su pequeño
tamaño y su ligereza pero compiten en el mercado con los teléfonos móviles y
smartphones, así como con otros dispositivos especializados como DVDs portátiles.
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Por supuesto, éste no es un catálogo cerrado. Cada año nuevos dispositivos penetran en el mercado y
aquéllos que ya existen cambian, mejoran o aumentan sus funciones. A la hora de pensar en cuál es el
dispositivo más adecuado para la implementación de un programa formativo basado en mobile learning,
el factor más importante es la disponibilidad:
Escoge el aparato que esté más al alcance de tus empleados o del que ya dispongan
La mobilidad debe de ser una ventaja, una oportunidad pero nunca una barrera. Si tus alumnos o empleados
no disponen de tablets o de cierto software, no deberías basar el programa de formación en esos elementos
porque la imposibilidad o dificultad de acceder a los contenidos significará un fracaso. ¡Tenlo en cuenta!

Soluciones móviles
Por el momento, el dispositivo móvil más común es sin duda el teléfono móvil y su sucesor el Smartphone,
algo confirmado por el número de estos dispositivos que están registrados y activos en el mercado.
Sin embargo, cada dispositivo posee un determinado rango de funciones que pueden ser utilizadas en el
aprendizaje a distancia. Más abajo encontrarás las más populares:
Algunas de ellas pueden parecer poco communes o demasiado obvias (como el SMS) pero en ciertas circunstancias han demostrado ser soluciones muy adecuadas. Su aplicación merece al menos tenerse en
cuenta.
Para facilitarte en lo posible tu elección, nos hemos concentrado en:
• El coste de aplicación de la solución.
• El esfuerzo que supone ponerla en funcionamiento.
• La selección de los dispositivos que permiten aplicar dicha solución.
• La exposición de ejemplos basados en esa solución.
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¡BIENVENIDO AL MUNDO MÓVIL!

HERRAMIENTAS EXISTENTES
Existen multitud de aplicaciones que se pueden
utilizar para formación de forma gratuita. Es muy
probable que tu público objetivo los utlice (file sharing, bloc de notas, agenda, etc.).

LLAMADA TELEFÓNICA

bajo

Esfuerzo:

bajo

Funciona en:

cualquier teléfono móvil

Incoming
call

Ejemplos de soluciones:

bajo/medio

Esfuerzo:

medio

Funciona en:

la mayor parte de smartphones
y tablet

Ejemplos de soluciones:

Una solución simple que funciona para todos y con
cualquier teléfono.
Coste:

Coste:

• Comunicación entre alumnos y profesores. Preguntas y respuestas, motivación.
• Apoyo. Establecimiento de una línea de apoyo.

• Cuestionarios y evaluaciones (Quizlet, Easy
Assessment)
• Aplicaciones office (Google Docs, iWork)
• Tarjetas de memoria (StudyBlue, MentalCase,
Quizlet)
• Geolocalización (Foursquare, DoubleDatch, Google
Latitude)
• Presentaciones (Keynote, Prezi, Slideshare)
• Intercambio de archivos (Dropbox, Box.com, Cloud).
• Toma de notas (Evernote, Springpad)
• Diccionario (dictionary.com, Cambridge Business
Dictionary)
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SMS

CONTENIDO EXISTENTE

Los mensajes cortos de texto son la forma más sencilla y barata de proporcionar contenido formativo.
Además son fáciles de usar y funcionan en todo tipo
de teléfonos móviles.

Si dispones ya de contenidos, puedes desplegar
éstos en dispositivos móviles. Dependiendo del tipo
de contenidos y del dispositivo que vayas a utilizar,
puedes usarlos como están o adaptarlos a dispositivos móviles.

Coste:

bajo

Esfuerzo:

bajo

Funciona en:

cualquier teléfono móvil

Ejemplos de soluciones:
• Pequeñas píldoras informativas, por ejemplo,
consejos diarios o una palabra nueva cada día.
• Alertas y recordatorios, por ejemplo sobre fechas
de entrega.
• Evaluación, preguntando a los alumnos a través
de SMS.
• Rápido canal de comunicación entre alumnos y
formadores.
• Apoyo para la resolución de problemas o ejercicios
prácticos.

Coste:

bajo/medio

Esfuerzo:

medio

Funciona en:
Algunos contenidos requerirán el uso de smartphones,
otros (como archivos de audio) pueden utilizarse en un
rango de dispositivos más amplio. Algunos tipos de
dispositivos (como lectores de e-book o iPods) están
creados para específicos tipos de contenido.
Ejemplos de soluciones:
•
•
•
•

Módulos e-learning
Presentaciones
Podcasts y video
Wikipedia o bases de datos creadas por tu propia
organización
• Checklists
• E-books o audio libros

¡BIENVENIDO AL MUNDO MÓVIL!
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APPs
Crear una aplicación específica permite satisfacer
mejor las necesidades de tus alumnos.

SOCIAL MEDIA
Las redes sociales pueden utilizarse para comunicar,
construir y compartir conocimiento. Seguramente la
mayor parte de tus alumnos las usen y en lugar de
prohibir su uso durante la formación, deberías integrarlas en tus actividades formativas, naturalmente
estableciendo una política en cuanto a la protección
de la privacidad y la información compartida.

Coste:

medio (aplicación Web)
a alto (aplicación nativa)

Esfuerzo:

medio a alto

Funciona en:

Coste:

bajo

determinados smartphones y tablets (apps nativas) o en
el caso de apps Web en cualquier smartphone o tablet.

Esfuerzo:

medio

Ejemplos de soluciones:

Funciona en:

smartphones y tablets

• Apps nativas
• Apps Web: la diferencia entre una app Web para
móvil y una app Web corriente es que la primera
posee una interfaz de usuario más interactiva.
• Apps híbridas. Se desarrollan en HTML5. Parecen
apps nativas pero el contenido puede ser actualizado y modificado fácilmente.

Ejemplos de soluciones:
• Grupos de Facebook
• Wiki para FAQs
• Uso de Twitter para un apoyo más instantáneo

08

06

05

07
RECURSOS DE LOS DISPOSITIVOS

WEBS MÓVILES O LMS

Utiliza los recursos de los dispositivos para la formación. Por ejemplo, los alumnos pueden tomar fotos
de su trabajo cuando se encuentran con un problema
y distribuir esa foto a otros pidiendo su consejo.
También pueden grabarse notas de voz o escanear
códigos QR con información o instrucciones.

Crear una versión móvil de tu página Web es una
buena forma de proporcionar contenido existente
para dispositivos móviles. Incluso los teléfono más
simples poseen un explorador Web.
Coste:

medio

Coste:

bajo

Esfuerzo:

medio/alto

Esfuerzo:

medio

Funciona en:

smartphones y tablets

Funciona en:

smartphones y tablets

Ejemplos de soluciones:
• Video cámara
• Micrófono
• Control por voz
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Aplicaciones móviles
Por el momento, la forma más popular de difundir contenido formativo vía dispositivos móviles es crear
una aplicación adecuada. Existen principalmente dos enfoques para adaptar los dispositivos móviles a un
ambiente formativo: adaptando una posible versión web a los requisitos y el entorno de los dispositivos
móviles o desarrollando específicamente una versión nativa específica para el dispositivo móvil, que puede
ser compatible entre distintos dispositivos. Cada uno de estos métodos tiene sus fortalezas y debilidades
pero también existe una opción intermedia. Las distintas soluciones pueden analizarse en función de las
necesidades y las posibilidades de tu organización.

Característica

Nativo

Híbrido

Web

¿Qué significa?

Es una apliación que tiene
que ser instalada en el dispositivo acompañada de todos
los contenidos necesarios.
No se requiere conexión a
internet pero cualquier cambio en el contenido requiere
una actualización o reinstalación.

Una aplicación que debe ser
instalada en el dispositivo,
sin embargo los contenidos
se descargan de la Web regularmente. Requiere conexión
a Internet.

Es una aplicación a la que se
accede a través de una Web,
de modo que no es necesario
instalar nada en el dispositivo. No obstante, requiere
conexión a internet.

Tipo de teléfono móvil

Smartphone

Smartphone

Smartphone o cualquier teléfono con acceso a Internet y
navegador de páginas Web.

Constante conexión
a internet

No se requiere

Se requiere en ocasiones

Indispensable

Actualización de datos

Requiere una actualización
de software por parte del
usuario.

Se requiere en algunos casos.

No se requiere

Acceso

Instalación a través de AppStore, GooglePlay o AppWorld.

Instalación a través de
AppStore, GooglePlay or
AppWorld.

Acceso a través de cualquier
navegador de internet sin
necesidad de instalar nada.

Creación

Requiere el desarrollo de una
aplicación creada específicamente para cada plataforma
y ubicada en el servidor del
operador.

Requiere el desarrollo de una
aplicación creada específicamente para cada plataforma
y ubicada en el servidor del
operador.

Requiere el diseño y el desarrollo de un servicio www
móvil al que pueda accederse
desde cualquier plataforma
sin necesidad de ubicar nada
en el servidor del desarrollador.

Según esta tabla, sólo las aplicaciones Web no requieren una participación activa de un equipo de programadores, ya que se trata de una simple página Web. Esto reduce substancialmente los costes y permite
una actualización constante de los contenidos. Aún así, el problema es la necesidad constante de una
conexión a internet, aunque dada la mejora en la velocidad de las conexiones y la proliferación de puntos
wi-fi, éste es cada vez un problema menor.
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ESTABLECIENDO LAS METAS
DEL APRENDIZAJE MÓVIL
Cinco fases del aprendizaje
Antes de tomar la decisión de implementar mobile learning en tu organización, deberías conocer las
necesidades de formación de tus empleados /alumnos. Bob Mosher y Conrad Gottfredson´s establecieron
que una persona pasa por 5 momentos básicos de necesidad en el ciclo de vida de la formación. Estos
momentos son:

Momento del
aprendizaje

Método

Aplicación m-learning

Cuando se aprende por
primera vez

•
•
•
•

Formación guiada
Formación Web
Apoyo
Sistema electrónico de apoyo al
aprendizaje

No recomendada

Cuando se aprende más

•
•
•
•

Formación guiada
Formación Web
Apoyo
Sistema electrónico de apoyo al
aprendizaje

La tecnología móvil puede usarse como una herramienta
de apoyo. Permite un rápido acceso a información adicional
(como bases de datos corporativas, documentos, etc.)
en el momento exacto y en el lugar donde se necesita.

Cuando se recuerda o
se aplica lo que se ha
aprendido

• Apoyo
• Sistema electrónico de apoyo al
aprendizaje

Puede proporcionar recordatorios o ayuda para la realización de una tarea, especialmente cuando es necesario
aplicar un conocimiento que se ha adquirido previamente
en un contexto real.

Cuando algo va mal

• Apoyo
• Sistema electrónico de apoyo al
aprendizaje

Muy útil en situaciones de crisis, cuando es necesario
un acceso inmediato a información crítica. Por tanto,
permite reaccionar instantánea y efectivamente para
superar dificultades o corregir errores.

Cuando las cosas cambian

• Apoyo
• Sistema electrónico de apoyo al
aprendizaje

Mobile learning puede ayudar a los empleados a encontrar datos relevantes “just in time” (justo a tiempo) y
mantenerse siempre actualizados.

Los autores identificaron qué métodos de aprendizaje eran mejores en función de la fase en la que se
encuentra el individuo. La primera y segunda fases se refieren a la adquisición de conocimiento y los
métodos de enseñanza tradicional son los más adecuados. Las otras tres fases se refieren a la aplicación
del conocimiento adquirido y requieren de métodos de aprendizaje que permitan evaluar y mejorar dicha
utilización del conocimiento.
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¿Para qué puedes utilizar mobile learning?
Actualmente nos encontramos en la era del conocimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación afectan a prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, incluida la forma en que adquirimos
y asimilamos conocimiento. El rápido desarrollo de los dispositivos móviles ha cambiado radicalmente la
forma en que la comunicación y el acceso a la información se producen y se han convertido, sin duda, en
las fuerzas motoras del cambio y la innovación en la formación.
¿Para qué se necesita mobile learning en tu organización?
• Para adaptarte a las necesidades de tus empleados/alumnos, que prefieren utilizar soluciones que
conocen bien y usan en su día a día. Las herramientas de aprendizaje móvil van de la mano del desarrollo y la popularización de la tecnología móvil.
• Para hacer un major uso del tiempo. Los trabajadores tienen poco tiempo para participar en formación tradicional o incluso e-learning. Mobile learning les permite acceder a la formación mientras
viajan, durante los descansos o en cualquier tiempo muerto.
• Para utilizar el conocimiento cuando es realmente necesario. Las nuevas habilidades se adquieren
mejor con la práctica. Los dispositivos móviles hacen posible acceder a los contenido siempre que sea
necesario.
• Para utilizar las oportunidades de negocio. Un trabajador que tiene un fácil acceso al conocimiento
de la compañía y del producto puede realizar su trabajo de forma más eficiente. Un vendedor puede
utilizar un dispositivo móvil sin necesidad de formación previa y mostrarle el producto a un cliente sin
pérdidas de tiempo.
• Para utilizar las nuevas tendencias. Los contenidos accesibles a través de plataformas múltiples
(Windows, Mac o Linux) o la idea, cada vez más popular, de “BYOD, Bring Your Own Device” (trae tu
propio dispositivo) son perfectas en un ambiente móvil.

¿Cuáles son las principales ventajas en el uso de dispositivos móviles?
Mobile learning abre nuevas oportunidades para acceder y/o facilitar conocimiento sin importar el momento
o el lugar, capacitándonos para desarrollar nuestras habilidades y utilizarlas de forma exitosa. Además,
pensar que el mobile learning se limita al concepto de “aprender a distancia” es equivocado. También tiene
sus ventajas en la formación “in situ” ya que hace que la adquisición de conocimiento sea más dinámica
y consigue implicar más a los participantes.
Las ventajas de mobile learning:
• Acceso ilimitado a la información
• Es una forma estupenda de consolidar y revisar conocimiento
• Posibilidad de aprender en distintos lugares en momentos distintos.
• Consigue una mayor implicación de los participantes.
• Es una excelente herramienta de apoyo en la formación in-situ.

ESTABLECIENDO LAS METAS DE TU APRENDIZAJE MÓVIL

13

Piensa cómo puedes utilizar estas ventajas para tu propia organización respondiendo a las siguientes
preguntas:

¿Cuál es la situación actual?

Hechos que te ayudarán a cambiarla

¿De qué forma adquieren sus empleados nueva información en su puesto
de trabajo?

La mayoría de los smartphones usados
tienen una conexión constante a Internet.
Sus usuarios tienen, por eso, un constante acceso a una gran base de datos
como la red global.

¿De qué forma consolidan nuevos conocimientos y habilidades?

El teléfono móvil es el dispositivo móvil
personal más usado. Es perfecto no
sólo para comunicarse sino también
como explorador de información o como
una plataforma para utilizar distintas
herramientas para trabajar (calculadora,
correo electrónico, etc.)

¿Tienen tus empleados/alumnos la oportunidad de aprender independientemente
del momento y el lugar? ¿Cómo utilizan
esa oportunidad?

Los dispositivos móviles pueden llevarse
a cualquier parte y siempre están listos
para funcionar.

¿Qué herramientas de formación y métodos hacen que sus empleados/alumnos
se involucren en la formación?

Los teléfonos móviles y las tablets aseguran una comunicación bidireccional
gracias a la cual los empleados/alumnos
se sienten involucrados en el proceso de
aprendizaje de una forma active (pasan
de receptores a actores)

¿Se siguen las clases presenciales y si la
respuesta es sí, de qué forma?

Los teléfonos móviles y otros dispositivos
móviles son capaces de mostrar casi
cualquier contenido. Soportan distintos
formatos y tipos de archivos multimedia
y permiten trabajar en la nube.

Potencial para su organización
Grande

Medio

Pequeño
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Las metas del mobile learning
El término “mobile learning” incluye en su concepto el término “e-learning”, lo que no significa sin embargo
que sus metas sean las mismas sino que se complementan y combinan.
El mobile learning se centra en la adquisición de conocimiento sin limitación de tiempo y lugars. Su tarea es
también el uso de distintas herramientas (juegos, animaciones, geolocalización, SMS, etc.) para involucrar
al participante de forma que maximice su adquisición de conocimientos.
La meta fundamental del mobile learning es aprender de una forma natural con la ayuda de dispositivos
móviles. Existen, sin embargo, aspectos específicos que deben considerarse para implementar mobile learning de una forma correcta. De esta forma, el mobile learning será efectivo si cumple las siguientes metas:

Meta

¿Cómo alcanzarla?

Disponibilidad

Para utilizar mobile learning de forma eficiente, los empleados/alumnos deben tener
acceso ilimitado a los contenidos formativos y sus herramientas. De forma distinta a la
formación presencial o al e-learning, no es necesario esperar para tener la oportunidad de
usar fuentes de conocimiento. Son libres para decidir cuándo quieren aprender y cuánto
tiempo tendrán que dedicar.

Adaptabilidad

Mobile learning debe adaptarse a los receptores de formación de forma que se conviertan
en el componente de aprendizaje combinado. Si por alguna razón el uso de dispositivos
móviles no es posible, se reemplazará por otras formas.

Efectividad

Utilizar dispositivos móviles puede ser efectivo pero no será efectivo por sí mismo. Mobile
learning debe diseñarse de forma que use el potencial de los teléfonos móviles y no sólo
despliegue los contenidos formativos en una pantalla más pequeña.

Multiplicación

Los empleados/alumnos deben de tener una razón para volver a los contenidos de la formación y adquirir el hábito de volver al trabajo con su teléfono móvil. Los contenidos deben
actualizarse y debe haber una idea de qué hacer de forma que mobile learning no sea sólo
una colección de cursos cerrados.

De esta forma terminamos el segundo paso. Ya sabes qué debes considerar. Ahora nos centraremos en
tu organización y escogeremos la solución que mejor se adapte a tí.
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EVALUAR LA SITUACIÓN ACTUAL
Antes de centrarse en materiales de formación o en diseñar la interface, debes pensar en algo absolutamente crucial: ¿realmente necesitas mobile learning? Pregúntate si el mobile learning realmente funcionará
en tu organización considerando los problemas que puedes afrontar en tu día a día. Estudia el proceso de
aprendizaje y su eficiencia y analiza con cuidado si el mobile learning es la mejor solución en este caso.
Deberás estudiar las siguientes áreas que te ayudarán a evaluar la situación:

¿Quiénes son tus
usuarios?

¿Qué tipo de experiencia tienes?

¿Cuáles son
tus recursos?

¿Cuáles son sus
requisitos de
seguridad?

Encontrarás más información sobre este tema en nuestra Metodología, capítulo “Diseñando e implementando mobile learning”, p.55.
Ahora pensemos en los elementos principales.
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EVALUANDO LA SITUACIÓN DE PARTIDA

¿Quiénes son tus usuarios?
Comienza con la evaluación de tus empleados/alumnos. ¿Están familiarizados con los dispositivos móviles? ¿Poseen sus propios dispositivos móviles? ¿Para qué suelen usarlos? ¿Cuál es su actitud hacia nuevos
métodos de aprendizaje? ¿Poder acceder a formación en cualquier momento o lugar les ayuda a conseguir
sus objetivos de formación?
También deberías definir los perfiles de tus usuarios objetivo.
• ¿Quiénes son? (empleados, socios, clientes...)?
• ¿Qué dispositivos móviles utilizan?
• ¿Para qué utilizan sus dispositivos móviles? (juegos, mensajes, crear y compartir contenidos, contactar con otros, explorar la red, etc...)
• ¿Sus dispositivos tienen conexión a Internet? I si es que sí, ¿de qué forma?
Dar respuesta a estas preguntas es uno de los elementos clave en la organización de mobile learning. Si los
usuarios no son familiares con estos dispositivos será difícil centrarse en los contenidos de la formación.

Si deseas aprender más sobre formación de adultos, puedes acceder a nuestra Metodología en la sección
“aspectos andrológicos del mobile learning”, p.26.
Sin importar quiénes son los receptores de la formación, si son adultos, deberás considerar el hecho de que:

No les gusta aprender de memoria. Prefieren aprender cosas prácticas
que están seguros que necesitarán en el futuro.

Les gusta que la teoría sea soportada por ejemplos específicos.

Es difícil para ellos establecer un horario para aprender y ajustarse a él.

Tienen miedo de cometer herrores y sus consecuencias.
Aprenden más efectivamente cuando pueden resolver un problema por
sí mismos que cuando se les dan las respuestas.
Estos son sus empleados. Ahora sabes quiénes son y cómo son. Ahora pensaremos en cuál es tu papel
en el proceso.

EVALUANDO LA SITUACIÓN DE PARTIDA
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¿Qué clase de experiencia tienes?
Sin importar el papel que juegas en tu organización, tienes que ser consciente de tus activos así como las
posibles debilidades que puedan concernir al mobile learning en términos de distintas posiciones laborales:

Formador o Gestor de RRHH

Propietario o director

Tener experiencia en formación es una gran ventaja.
La experiencia dice qué soluciones usar y cuáles
no han funcionado. Usa tu experiencia aunque no
tenga nada que ver con mobile learning.

Si eres quien toma las decisiones en la organización (o en un departamento), procura buscar una
persona que te ayude a implementar el mobile
learning. Verás que existen muchos dispuestos a
ayudarte que están abiertos a las nuevas tecnologías y a desarrollar su formación.

En cualquier caso, muestra aperturas a nuevas
soluciones, ésta es la clave del éxito en la formación
basada en nuevas tecnologías.
No todos los métodos usados en previos proyectos
funcionarán en mobile learning. Recuerda que no
estarás presente en la mayor parte de los casos
¡así que no puedes confiar en tus habilidades de
formador!

Las primeras acciones piloto suelen ser difíciles y
es fácil desanimarse pero recuerda que no necesitas que todo tu equipo técnico se involucre en
la implementación de mobile learning, ¡sólo un
pequeño equipo!

Junto a tu equipo, responde a las siguientes preguntas:
• ¿Qué forma de mobile learning responde a tus necesidades?
• ¿Usarás estas herramientas para cooperar, evaluar o mejorar la eficiencia?
• ¿Qué acciones y actividades de otros te gustaría evaluar?
• ¿Quién facilita los contenidos?
• ¿Quién asumirá la formación?
• ¿Qué competencias debería tener esa persona?
• ¿Necesitarán recibir alguna formación?
• ¿Necesitarán materiales adicionales?
• ¿Qué apoyo les darás?
Si has pensado cuidadosamente sobre los asuntos de los pasos anteriores, ya deberías saber qué tipo de
mobile learning quieres implementar.
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¿Cuáles son tus recursos?
Las preguntas sobre las tecnologías o el presupuesto con que se cuenta deciden el éxito o el fracaso de tu
empresa. Por eso, los resultados de tu trabajo dependerán en cómo abordas estos elementos.

Presupuesto

¿Qué presupuesto tienes y cómo puedes disponer de él? ¿Puedes destinar fondos
a subcontratación? ¿Qué elementos puedes comprar adicionalmente? ¿Tienes
todos los materiales de formación requeridos, los especialistas adecuados o, tal
vez, necesitarás comprar algunos de estos elementos? ¿Tienes los fondos para el
desarrollo de mobile learning?

Tiempo

¿Cuánto tiempo tienes para diseñar el sistema de formación mobile learning, su
implementación y la evaluación de los primeros resultados? ¡Es tiempo suficiente
para los participantes para alcanzar sus metas?

Tecnología

¿Tienes acceso a personas capaces de trabajar en lenguaje JAVA o HTML5? ¿Hay
alguien en tu organización que sepa crear páginas Web o tenga experiencia en el
desarrollo de aplicaciones o juegos? ¿Eres capaz de trasladar tus requisitos a los
programadores?

Contenidos

¿Dispones ya del contenido formativo que será convertido a formato móvil? ¿Son
estos contenidos adecuados para el formato móvil? ¿Quién dispondrá dichos contenidos? ¿Serán fáciles de procesar en dispositivos móviles? ¿Quién se encargará
de actualizar o cambiar los contenidos si es necesario? ¿Quién tendrá los derechos
de propiedad intelectual sobre los contenidos?

Los dispositivos móviles están equipados con muchas opciones que pueden ser utilizadas para aprender.
Piensa qué herramientas y dispositivos (listas de contactos, GPS, mapas, navegación, calendarios, reloj,
reproductor de audio y vídeo, explorador, mensajería, editor de texto, hoja de cálculo, redes sociales, etc.)
serán más adecuados para las actividades de formación que planeas.
La formación no necesita ser muy costosa, existen soluciones muy económicas disponibles en el mercado
(programas gratuitos, uso de SMS, redes sociales, etc.).

EVALUANDO LA SITUACIÓN DE PARTIDA
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¿Cuáles son los requisitos de seguridad y los potenciales problemas?
Define los requisitos de seguridad:
La privacidad y la seguridad de datos son las principales barreras en la implementación de mobile learning
en muchas organizaciones. Los dispositivos móviles pueden perderse o ser robados y existe el riesgo de
perder datos o que los dispositivos sean hackeados accediendo a formación personal y/o confidencial.
Identificar problemas potenciales:
Una conexión a internet lenta puede ser un problema. Los problemas con la conexión a internet pueden
ocurrir incluso en países desarrollados, especialmente en áreas rurales.

Problema
Falta de acceso a Internet de alta velocidad

Gran diversidad de acceso a dispositivos móviles

Requisitos de seguridad en el acceso a datos distintos de los contenidos en los
ordenadores de la organización

Falta de experiencia de la organización en la gestión de dispositivos móviles, licencias, etc.

Riesgo
Grande

Medio

Pequeño
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PLANIFICA TU ENFOQUE
DE MOBILE LEARNING
Uso potencial de mobile learning (escenarios)
Aprendizaje combinado

1

E

io

enar
sc

La base de la formación es un curso e-learning que se desarrolla adicionalmente incluyendo elementos
como webinars o workshops en el aula. En cada caso pueden utilizarse dispositivos móviles. El Webinar
puede ser grabado y compartido con dispositivos móviles que pueden también utilizarse para sesiones
de pregunta-respuesta. En el caso de conferencias o workshops de gran tamaño, este tipo de interacción
con el ponente puede ser la única oportunidad de plantear una pregunta.

A

e-learning
(escritorio)

2

E

io

enar
sc

webinar de seguimiento
(escritorio)

repaso
(móvil)

taller
(en clase)

sesión de preguntas
y respuestas (móvil)

B

En un caso diferente, el dispositivo móvil puede usarse para familiarizarse con los contenidos formativos
por primera vez o para completar actividades previas. El dispositivo móvil también puede ser útil cuando
queremos volver a los contenidos de forma fácil (refrescar el conocimiento) o extender la información en el
tema en el que se centra la formación. Es especialmente significativo dado que los participantes a menudo
no tienen tiempo suficiente para un aprendizaje más profundo. Gracias a los dispositivos móviles, parte
de los materiales pueden ser accesibles más tarde, cuando de verdad exista la necesidad de utilizar ese
conocimiento. El teléfono móvil es un aparato que el usuario siempre lleva consigo y que le capacita para
acceder al conocimiento de forma inmediata cuando lo necesite.

repaso
(móvil)

taller
(en clase)
lecturas introductorias
(móvil / escritorio)

evaluación
(móvil)

información
adicional / referencias
(móvil)
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100% mobile learning

3

E

enar

io

sc

Complemento de apoyo
El teléfono es un aparato que el empleado siempre lleva consigo y puede servirle como una herramienta
de aprendizaje muy efectiva. No se trata de una forma de aprendizaje tradicional sino que se trata de
poder acceder a una determinada información necesaria para completar una de sus tareas de una forma
automática. Por este motivo, aquí no se trata de una situación de formación típica sino del uso de dispositivos móviles de forma práctica.

base de conocimiento

4

E

comunicación
(expertos y colegas)

enar

io

sc

apoyo en la actuación

Apoyo al flujo de trabajo
El teléfono móvil puede convertirse en una herramienta interesante para apoyar los procesos de la compañía. Esta aplicación puede parecer alejada de lo que entendemos por mobile learning pero pertenece
a su ámbito. Un empleado que tiene acceso constante al conocimiento trabaja mejor y más rápido en
situaciones atípicas. Puede continuar trabajando sin encender el ordenador o buscar un acceso a internet
ya que el teléfono móvil puede estar siempre on line.

entrada de datos

servidor central

procesamiento de datos

Encontrarás más escenarios de mobile learning en nuestra Metodología, en el capítulo “Aspectos andrológicos de mobile learning, escenarios en mobile learning y estructura teórica de mobile learning”, páginas 30-33.
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Apoyo del desempeño con tecnología móvil
Un sistema de apoyo a la actuación (PSS de las siglas en inglés) es un enfoque muy interesante en la
formación en las empresas ya que capacita a los trabajadores para realizar tareas con un mínimo de
intervención externa o de formación. Un PSS es un sistema de ordenador que mejora la productividad de
los trabajadores proporcionando información integrada, consejo o experiencias proporcionando apoyo
informático justo a tiempo, suficiente y concreto para un desarrollo del trabajo eficiente y efectivo.
Un PSS típico está estructurado para proveer acceso on-line inmediato e individualizado a un gran rango
de información, software, consejos, imágenes, datos, herramientas, etc. que permiten una actuación mejor
en el puesto de trabajo con mínimo apoyo e intervención de otros. La mayor parte de los PSSs poseen
cuatro componentes:
INFO: Un componente de información, que proporciona al usuario la información que requiere para
hacer su trabajo.

HELP:
Una especie
de “consejero”
que ayuda
al usuario
a encontrar
información
relevante y
justo a tiempo
sin necesidad
de poseer un
amplio conocimiento de la
tarea.

HELP

TRAINING: Un componente de formación que proporciona materiales de formación bajo demanda.

INFO

TRAINING

MyApp
New version of Methodology

Take a look at the new version of “Mobile training methodology for e-business.” You can find there, among others, quite a new topic concerning the
“Bring Your Own Device” trend…

INTERFAZ:
La interfaz de
usuario, que
integra todos
los componentes del
sistema y crea
una experiencia constante
para el usuario.

¿Cómo se implementa un diseño basado en resultados en formación? El enfoque basado en resultados
se centra en tareas prácticas en lugar de en transferencia de conocimiento. Los módulos de formación se
componen de un conjunto de actividades o tareas. Cada tarea se acompaña de información e instrucciones
pero el alumno es libre de decidir si las consultará o usará sus propios conocimientos o habilidades para
desarrollar la tarea.
Una estructura típica del curso sería:
Módulo 1
• Tarea 1
-- Descripción de la tarea
-- Formación en la tarea específica
-- Información de referencia
-- Instrucciones sobre cómo actuar
-- Consejo experto
• Tarea 2…
• Tarea 3…
Módulo 2…

PLANEANDO EL ENFOQUE DE TU APRENDIZAJE MÓVIL

Posibles soluciones
Los dispositivos móviles poseen un amplio rango de herramientas de aprendizaje. En la actualidad, facilitar
conocimiento no tiene por qué ser difícil o aburrido. Por el contrario, gracias a las nuevas tecnologías la
educación se está volviendo una interesante y entretenida forma de pasar tiempo, involucrando al usuario
y permitiéndole mucha interacción. Los días de la formación tradicional han pasado gracias a la formación
móvil. Tú puedes decidir qué herramienta utilizar. Aquí hay algunos ejemplos:

Interacciones

Principalmente SMS y MMS. Es una solución fácil y simple pero no la mejor. Habiendo otras
herramientas a tu disposición centrarse en ésta no es la mejor idea. La ventaja de usar SMS
es que funciona en cualquier móvil. Por otro lado, hay que recordar que los dispositivos
móviles no son sólo los smart phones, sino también las tablets o los libros electrónicos,
que no tienen esta función.

Animaciones

Las animaciones involucran al usuario y son una forma muy interesante de mobile learning.
Pueden combinarse con narraciones. Comparadas con los vídeos, general menores costes
y son menos complicadas en cuanto a los requerimientos técnicos. En cualquier caso, hay
que tener en cuenta los distintos tamaños de pantalla de los dispositivos móviles, que
pueden afectar a la percepción de la animación.

Cuestionarios

Son elementos fáciles de prepara que adicionalment no requieren mucho espacio. Gracias a
ellos puede comprobarse el progreso del aprendizaje, repasar o incrementar la implicación
de los participantes en los procesos de educación. Sin embargo, en los dispositivos más
antiguos textos demasiado largos pueden ser difíciles de leer.

Herramientas
just in time

Pueden ser calculadoras, diccionarios, etc. Su nombre refleja la posibilidad de utilizarlos en
cualquier momento. Son especialmente útiles cuando se requiere conocimiento especializado. Dada la especificidad de la información que ofrecen, deberían diseñarse para cada
organización.

Juegos y simuladores

Es una tendencia muy actual que está ganando mucha popularidad en la formación. Es
una combinación de educación y entretenimiento. Los juegos involucran al participante de
forma más profunda aunque sigue el riesgo de que el propósito educativo quede relegado
en un segundo plano. Además, pueden suponer una solución cara.

Herramientas
sociales

En este caso el acceso a Internet es obligatorio. Las redes sociales tienen gran popularidad
y sus versiones móviles son fáciles de utilizar. Sirven para enviar mensajes a otros usuarios,
compartir recursos o geolocalizar.

Clases virtuales

La participación en clases virtuales posibilita la resolución de tareas de forma conjunta,
el acceso a los mismos documentos o la comunicación con el formador y con otros participantes. Además, los encuentros a distancia permiten que el alumno acceda a ayuda de
forma inmediata. Sin embargo, es importante que haya una buena conexión a Internet y
contar con la disciplina de los participantes.

Encontrarás más información sobre herramientas móviles en nuestra Metodología, capítulo “Mobile learning en contextos corporativos, herramientas móviles”, p.41.
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Establece una meta para cada posible solución
SMS
• Alcanza al usuario con rapidez
• Pequeñas píldoras de información concreta
Animación
• Involucración de los participantes
• Despliega los contenidos formativos a través de imágenes y narraciones
Cuestionarios
• Rápido feedback de los participantes
• Seguimiento del progreso en el aprendizaje
• Organización del curso
Herramientas just in time
• Provisión de conocimiento especialista
• Permite la realización de cálculos
Juegos y simulaciones
• Educación con elementos de entretenimiento
• Uso de juegos en el tiempo libre
Herramientas sociales
• Cooperación entre un gran grupo de gente
• Recursos compartidos
Clases virtuales
• Ayuda del formador si los estudiantes tienes problemas completando una tarea dada
• Comunicación entre los participantes

rápido acceso
al usuario

pequeñas
píldoras de
información

SMS

PLANEANDO EL ENFOQUE DE TU APRENDIZAJE MÓVIL
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Ten cuidado con tu elección del medio
Tienes que tener en cuenta que no todas las soluciones multimedia encajan en cualquier ancho de banda.
Por eso debes considerar distintas alternativas.

Medio de banda
ancha

Video

Versión de Banda
estrecha

• Clips cortos

• Imágenes y audio

• Altura y anchura reducida

• Fotografías y transcripciones

• Altamente comprimidos

Video chat o video
conferencia

Fotografías

Medios
alternativos

• Ventana más pequeña
• Sólo el hablante es visible

• Recorte de la imagen a
sólo la parte esencial
• Reducir la altura y la
anchura

• Sólo transcripciones si el
componente visual no es
esencial

• Audio chat o teleconferencia
• Chat de texto

• Inclusión de una imagen
minimizada vinculada a
su versión grande.

• Compresión gráfica

Audio

• Segmentos cortos
• Conversión de estéreo a
mono.
• Alta compresión

• Transcripción de texto o
descripción de sonidos.
• Resumen en texto de una
conversación o debate.

• Selección de un formato
como .mp3 que está
diseñado para un tamaño
pequeño

Presentación de
diapositivas como
un video

• Diapositivas a pequeño
tamaño y audio más
comprimido

• Imágenes estáticas y
transcripciones.
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ESTABLECIENDO SOLUCIONES
MOBILE LEARNING
Establece un ambiente de aprendizaje
Ha llegado el momento de tomar una importante decisión respecto a la tecnología. Ya sabes qué recursos
tienes y qué puedes conseguir. Ahora debes decidir cómo hacer esto:

Yo quiero…

Para crear una aplicación Web…

Para crear una aplicación nativa…

…con mis propios
recursos

Necesitarás conocer cómo crear páginas
Web y los lenguajes HTML y CSS, en
algunos casos también PHP. El conocimiento de sistemas CMS como Joomla
o Wordpress también puede ser útil.

Generalmente no es posible a menos
que conozcas el lenjuaje JAVA y los
entornos IDE muy bien y tengas mucho
tiempo para experimentar.

…con la ayuda de
profesionales

Tienes que describir de forma muy precisa el proyecto que quieres crear. Define
todas las funcionalidades y las reglas de funcionamiento de las aplicaciones. De
lo contrario será imposible estimar el tiempo y el coste del proyecto y perderás
el control de él muy rápido.

IMPLEMENTANDO TU SOLUCIÓN MÓVIL

Construye un prototipo
Construir un prototipo es una parte importante del desarrollo. Esto mejorará la experiencia del usuario
y permitirá identificar si son necesarias modificaciones. Los desarrolladores pueden realizar distintas
iteraciones testeando el diseño y la funcionalidad de la aplicación antes de obtener una versión final.
¿Para qué necesito un prototipo?
• Las modificaciones son más fáciles y menos costosas que en un producto final
• Los requisitos pueden ser definidos por el usuario final
• Permite recoger e implementar posibles cambios
• Permite identificar errores
• Está orientado al usuario
Hay cuatro tipos de prototipos:
• Papel (modelos)
++ rápidos de crear
++ buenos en el caso de trabajo en equipo
−− problemas para introducir cambios
• Estáticos (archivos gráfico)
++ clara funcionalidad
++ buena visibilidad de contenidos
−− falta de diseño gráfico
• Dinámicos (html)
++ “clickable”
++ similares a la versión final del producto
−− necesitan mucho tiempo
• Modulares (conceptos)
++ se centran en los objetivos del usuario
++ pueden basarse en otros prototipos
−− no poseen elementos gráficos
−− la información no está estructurada
Buenas prácticas en el desarrollo de prototipos:
• Pregunta a los futuros usuarios por su opinión. Realiza testeos para saber qué piensan de la aplicación.
• Crea prototipos sin importar los gráficos, céntrate en la interacción más que en el diseño.
• Usa soluciones simples, evita formas espectaculares que no son realmente apreciadas por el usuario
final y pueden no funcionar bien.
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Interacciones del usuario
Debes considerar que los teléfonos y las tablets modernos permiten una comunicación con el usuario
completamente diferente a la tradicional. No existe ratón o teclado como los del ordenador y casi todos
basan su funcionamiento en pantallas táctiles.
Click

Doble click

Arrastrar

Tocar brevemente la superficie
con la punta del dedo

Tocar rápidamente la superficie
dos veces con la punta del dedo

Deslizar la punta del dedo sobre
la superficie

Movimiento rápido

Pellizcar

Aumentar

Deslizar rápidamente la punta
del dedo sobre la superficie

Tocar la superficie con dos
dedos y juntarlos deslizándose
sobre ella

Tocar la superficie con dos
dedos y separarlos deslizándose
sobre ella

Presionar

Presionar y clickar

Tocar la superficie durante un
período largo de tiempo

Presionar la superficie con un
dedo y brevemente tocar la
superficie con el segundo dedo

Presionar y arrastrar

o

Presionar la superficie con un dedo y
deslizar el segundo dedo sin perder
contacto

Rotar

o

o

Tocar la superficie con dos dedos y moverlos en el sentido de las agujas del reloj o al
contrario

Los dispositivos móviles de hoy suelen basar su funcionamiento en pantallas táctiles. Aunque los gestos
que soportan dependen en el modelo de teléfono y el sistema operativo, existe un repertorio básico de
comandos que se han convertido en estándar para la interacción con las pantallas táctiles. Para saber
más sobre esos movimientos clave en las plataformas más populares puede consultarse “Touch Gesture
Reference Guide” de Luke Wroblewski, disponible en http://www.lukew.com/ff/entry.asp?1071
[* Basado en: Wroblewski, L. (2011). Mobile First. A Book Apart]
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Estas son formas totalmente nuevas de interactuar y comunicarse con el dispositivo. Ten en cuenta que
las nuevas tendencias pueden convertirse en estándares con el paso del tiempo.

Guía para la interfaz de usuario
Como en el caso del diseño de páginas Web o aplicaciones para ordenador, en el caso de las aplicaciones
móviles existen aspectos a tener en cuenta para crear una buena interfaz de usuario. No es el diseño el
que decidirá el éxito del producto sino su usabilidad. Aunque la usabilidad depende de las habilidades del
diseñador, también tú puedes ser capaz de definir reglas básicas de forma que tú mismo prepares los
requisitos básicos para los diseñadores.

Notificaciones
Grandes botones y gran
selección de áreas +
botones en 3D

One new message

Atajos a información/
funciones adicionales

MyApp
Search…
Home / News

Indica la “profundidad”
de una sección

Ayuda y búsqueda visible en cada pantalla

To BYOD or not to BYOD?
• bring your own device
• choose your own device
• smuggle your own device

Despliegue en una única
columna

Mobile devices in Spain

have changed the way entertainment
content is accessed in Spain.
See the video…

Objetivo claramente
identificado en cada link

New version of Methodology

Take a look at the new version of “Mobile training methodology for e-business.” You can find
there, among others…

Botón de inicio en cada
pantalla

Interfaz simple

Home

Profile

Friends

Alto contraste

Chat

Inbox

Menús de navegación
visibles en cada pantalla

Evita desplazamientos
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One new message

MyApp

Search…

Inbox

Home / News

Chat

To BYOD or not to BYOD?
• bring your own device
• choose your own device
• smuggle your own device

Mobile devices in Spain

Friends

Mobile devices have changed the way to
access entertaining contents in Spain.
See the video…

Una disposición fluida encaja la
pantalla a la orientación del teléfono

Profile

Home

Una disposición flexible se ajusta
a distintos tamaños de pantalla

No subestimes el valor de desarrollar un prototipo y testearlo varias veces con los usuarios finales para
poder aplicar posibles cambios antes de que esto suponga un coste mayor. Diseñar una herramienta móvil
está sujo a distintas reglas de usabilidad de las aplicadas a otros dispositivos, como ordenadores. Por
ejemplo, para estos últimos normalmente cuando diseñamos una aplicación ponemos el menú arriba del
todo porque es más visible y más accesible con el ratón. En el caso de los móviles, resulta más conveniente
ponerlo abajo porque es el lugar más accesible cuando utilizamos el teléfono con una sola mano. El menú
es más fácil de alcanzar con el pulgar.

Herramientas para desarrollar contenidos de mobile learning
Desarrollo de aplicaciones nativas
La mayor parte de dispositivos móviles provee marcos de desarrollo sobre los cuales otros desarrolladores
pueden crear aplicaciones. Las aplicaciones disponibles para sistemas operativos móviles son normalmente aplicaciones desarrolladas en su propio Kit de Desarrollo de Software (SDK), que es sólo soportado
por cada sistema operativo.

En el caso de Android, Google dispone un paquete especial consistente en la biblioteka SDK y la aplicación
Eclipse para crear en lenguaje JAVA. También requiere que el desarrollador de la aplicación se registre y
abone una pequeña suma monetaria anual. Es muy similar al caso de los proveedores de otros sistemas
operativos.
Recuerda que cada sistema operativo requiere una preparación de la aplicación por separado. Una aplicación
para Android no puede instalarse automáticamente en IOS (iPhone) o BlackBerry. Además, cada operador
aplica distintas reglas para operar o crear contenido. Las aplicaciones nativas normalmente sólo pueden
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ser instaladas tras la descarga desde servidores oficiales como appStore para iPhone o GooglePlay para
Android. Crear la aplicación desde cero por ti mismo y actualizarla y mantener su funcionalidad puede
resultar muy caro.
Creadores de aplicaciones
En el mercado existen multitud de herramientas para crear aplicaciones sin necesidad de disponer de
conocimientos de programación. Estos creadores especiales disponibles on line lo hacen todo para crear
la aplicación, el usuario sólo tiene que poner los contenidos y el sistema los pone a disposición de los
usuarios finales.

Es una plataforma de desarrollo de
aplicaciones en HTML5 creada por
Motorola Solutions que funciona en
cualquier tipo de dispositivo, cualquier sistema operativo y cualquier
tamaño de pantalla, incluyendo
Windows Embedded Handheld,
Windows CE, Windows Phone 7,
Apple iOS, Android y BlackBerry.

La plataforma de desarrollo Appcelerator Titanium permite el
desarrollo de aplicaciones nativas para iOS y Android, así como
aplicaciones híbridas y de Web
móvil además de aplicaciones de
escritorio basadas en código único.

Es un kit de desarrollo de software
(SDK) para el desarrollo de aplicaciones móviles multi plataforma.
Permite desarrollar y compilar
aplicaciones para 9 plataformas
distintas a la vez, usando lenguaje
C/C++ o HTML5/JavaScript, o una
combinación de ambas para crear
aplicaciones híbridas.

Sencha Touch es una aplicación
móvil HTML5. Permite la creación
de aplicaciones Web sofisticadas
que trabajan en iOS, Android, Blackberry, Kindle Fire y muchas más.

Es una herramienta basada en
HTML5 y código abierto que hace
uso de herramientas Web como
HTML y JavaScript.

La mayor parte de estas aplicaciones de este tipo son de pago aunque en general suponen un coste menor
que el que supone un equipo de programadores. La gran desventaja es que estaremos utilizando una
aplicación con determinadas posibilidades y no podremos transferir todas nuestras ideas al prototipo.
Cuando se usa este tipo de solución, debe tenerse en cuenta frecuencia con la que las actualizaciones
son necesarias, ya que si el usuario tiene que realizar actualizaciones frecuentemente, puede encontrarlo
molesto.
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LMS y CMS
En el mercado existen muchas soluciones que permiten crear aplicaciones móviles en forma de sitios Web
móviles. De esta forma, se accede a los contenidos a través de URL y el contenido, una vez creado, está
disponible para cualquier tipo de dispositivo ya que se trata de una página Web.

Programa

¿Para qué sirve?

¿Cómo usarlo?

¿Qué necesito saber?

HTML

JAVA

Bases de
datos y
manejo de
servidores

Moodle

Moodle recoge y apoya
la creación de materiales
de formación disponibles en forma de cursos.
Tiene una estructura muy
flexible y coopera con
distintas bases de datos
y con cualquier sistema
operativo que soporte
PHP. La interfaz no es
muy complicada y puede
usarse tanto para cursos
on line como para formación presencial. En cada
curso, es posible subir
aplicaciones para apoyar
la práctica de un determinado tema.

Moodle permite generar cursos en formato
HTML5. Dispone de un
modelo adaptado para
desplegar los contenidos
en tablets y móviles de
forma que todo el contenido de la aplicación
es accesible a través de
dispositivos móviles.

Conocimientos
básicos

No requerido

No requerido

Wordpress

Es una plataforma de
publicación, uno de los
sistemas de gestión de
calidad más usados en el
mundo, sobre todo para
gestionar blogs o páginas
Web. Su funcionamiento
se basa en PJP/MySQL y
es fácil de instalar. Posee
una enorme capacidad de
personalización y numerosos plugs (algunos
gratuitos y otros de pago)

Wordpress posee muchos
plugs así como modelos
diseñados especialmente
para dispositivos móviles.
Gracias a esto, podemos
crear una Web móvil que
asimila a una aplicación y
podemos añadir contenidos formativos en ella.

Conocimientos
básicos

No se requiere

Al menos
conocimientos básicos
en el área
de creación
de bases
de datos e
instalación
de Webs en
servidores.

Joomla!

Es un sistema de gestión
de contenidos (CMS) muy
popular.

Permite la creación de
Webs móviles, llenándolas de contenido y gestionadas por los usuarios.

Conocimiento
básico

No se requiere

Al menos
conocimiento
básico en el
área de establecer bases
de datos e
instalación
de Webs en
servidores.

Facilita la creación de
foros, calendarios y
distintas versiones de la
Web. Tiene una estructura modular y gran
potencial de expansión.
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Programa

¿Para qué sirve?

Captivate

Herramienta para crear
presentaciones interactivas o materiales de
formación. La forma de
funcionamiento es similar
a PowerPoint. En cada
fase, pueden añadirse
audios o videos y puede
ajustarse el tiempo en el
que los contenidos son
mostrados.

Lectora

Posee una barra de
herramientas con iconos.
El curso se organiza en
capítulos, secciones y
páginas. También está
disponible un repositorio
de juegos y animaciones.
Es posible crear cuestionarios y tests y posee
muchas herramientas
que ahorran tiempo al
usuario, como un gestor
de recursos.

Articulate
Storyline

Es una compleja herramienta para crear cursos
e-learning. Permite la
creación de contenidos
interactivos, textos, cuestionarios y permite añadir
multimedia.

Dreamweaver

Este editor te permite
crear páginas Web y aplicaciones simples o complejas. Requiere conocimientos básicos al menos
de HTML. Sin embargo,
para un resultado profesiona, es necesario tener
experiencia en HTML, PHP
y JAVA. Puede crearse
una Web o un programa
al más mínimo detalle,
de forma que podemos
diseñar su aspecto y su
funcionalidad exactamente como queremos.
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¿Cómo usarlo?

Los materiales creados
con Captivate, Lector o
Articulate pueden utilizarse en otros programas
o sistemas, por ejemplo
Moodle, siempre que se
respeten los estándares
SCORM.

Los contenidos creados
en Dreamweaver pueden
alojarse en páginas Web.
Aquéllos con más experiencia pueden incluso
desarrollar sus propias
aplicaciones utilizando
los recursos y los plugs
disponibles.

¿Qué necesito saber?

HTML

JAVA

Bases de
datos y
manejo de
servidores

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

No se requiere

Conocimientos
básicos al
menos.

Conocimientos
básicos al
menos.

Conocimientos
básicos al
menos.
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Programa

¿Para qué sirve?

¿Cómo usarlo?

¿Qué necesito saber?

HTML

JAVA

Bases de
datos y
manejo de
servidores

Cualquier
WYSIWYG
editor

WYSIWYG (Lo que ves
es lo que obtienes) es
un acrónimo que define
métodos que permiten
que el contenido publicado finalmente sea
exacto al que se ve en la
pantalla cuando se crea.
Permite la creación de
páginas Web a aquéllos
no familiarizados con
HTML aunque es la herramienta menos útil.

Los contenidos creados
pueden compartirse a
través de la Web pero
en la mayor parte de los
casos no pueden ser muy
complejos.

No se requiere

No se requiere

No se requiere

Eclipse

Un ambiente de programación completo
para crear aplicaciones independientes en
Java. Requiere al menos
conocimientos básicos de
programación.

Combinado bibliotecas
SDK Android, permite la
creación de aplicaciones
dedicadas a este sistema
operativo. Eclipse se usa
frecuentemente por los
creadores de aplicaciones
y juegos para móviles.

Se requieren
buenos conocimientos.

Se requieren
buenos conocimientos.

Se requieren
buenos conocimientos.
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Contenido y presentación
Si ya has escogido la herramienta y vas a ponerte a trabajar, considera unas pocas reglas en cuanto a la
presentación de contenidos que pueden ser distintas de aquéllas utilizadas en aplicaciones clásicas o en
sitios Web.

Titulares y puntos destacados

AppName

Fuente mayor y
párrafos cortos

To BYOD or not to BYOD?
• bring your own device
• choose your own device
• smuggle your own device

Sólo el contenido más
relevante; enlaces a
información adicional

Uso de negrita para
enfatizar el mensaje

New version of Methodology

Take a look at the new version of “Mobile training methodology for e-business.” You can find
there, among others…

Enlace a una
previsualización de un
artículo completo

Pequeños trozos de
contenidos aislados

Mobile devices in Spain

Mobile devices have changed the way to
access entertaining contents in Spain.
See the video…

Evita Flash, usa
archivos de vídeo o
HTM5

Para manejar las características específicas de cada dispositivo al que te diriges, consulta las guías de
interfaz oficial de usuario (UI) y la “experiencia del usuario” de los fabricantes. Más abajo, puedes consultar
las guías de los sistemas operativos móviles más comunes:
•
•
•
•
•

iOS Human Interface Guidelines (http://goo.gl/1LSo6)
Android User Interface Guidelines (http://goo.gl/FM6aw)
Blackberry Smartphones UI Guidelines (http://goo.gl/mR6E4)
UI Guidelines for Windows Mobile (http://goo.gl/he3gx)
Nokia Developer Design Portal (http://goo.gl/8So8b)
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TESTEO

5

1

Evalúa la
situación
actual

Desarrolla
un prototipo

User Centered
Mobile Design Lifecycle*

4

Considera
el diseño

2

Comprende
a tus
usuarios

3

Prioriza las
funciones
móviles

Testear la aplicación es una tarea clave que no debe omitirse en ningún caso. Es justo esta fase la que
decide el éxito de la formación basada en el uso de dispositivos móviles o los cursos de mobile learning. Así,
tendrás la posibilidad de identificar errores o mejoras en la aplicación, comprobar si cumple tus expectativas
y las de tus usuarios y si es intuitiva y los potenciales usuarios no tienen problemas para operar con ella.
¿Por qué realizar un testeo?
• Si deseas crear una buena aplicación, debes probarla. El mero hecho de que el curso o la aplicación la
haya desarrollado una persona buena en su trabajo no significa que sea entendido/a desde el punto
de vista del usuario.
• Testear implica analizar con una nueva perspectiva, de alguien que no ha estado involucrado en el
desarrollo de la aplicación. Una mirada que es capaz de identificar errores o posibles mejoras que son
invisibles para los implicados.
• Siempre es mejor corregir la aplicación en una fase temprana de su creación que más tarde. De esta
forma, se ahorra trabajo extra relacionado con un funcionamiento ineficiente o que no cumple las
expectativas o necesidades de los usuarios.
• Incluso el test más simple (realizado sólo con una persona y organizado con muy poco esfuerzo) es
siempre mejor que no hacer ninguno.

Referencia:* Lyndon Cerejo (2011). A User-Centered Approach To Web Design For Mobile Devices.
http://mobile.smashingmagazine.com/2011/05/02/a-user-centered-approach-to-mobile-design

EVALUANDO LOS RESULTADOS: UN PROCESO CONTINUO

Pilotaje
Crea un prototipo funcional o una aplicación lista para usar y pruébala en los dispositivos que serán usados por tu grupo objetivo. Usa exactamente los mismos dispositivos y la misma configuración que será
usada por tus empleados. Realiza testeos con los usuarios en condiciones similares a aquéllas en las que
estarán aprendiendo. El número de participantes no tiene que ser muy grande, lo importante es que esas
personas sean una muestra representativa de los futuros usuarios de la formación (por ejemplo, ¡si el
grupo objetivo son empleados de la administración pública, no es recomendable probar la aplicación en
gestores de proyectos!)
Cómo debería ser el testeo?
• Primero debes seleccionar el grupo
• Invita a unas pocas personas al testeo (en el caso de una empresa, a los empleados que vayan a realizar la formación).
• Facilita dispositivos móviles a los participantes (en caso de que ellos no tengan).
• Una vez más (esta información también habrá sido proporcionada la primera vez que se contacta a
los participantes, durante la selección) explica a los participantes por qué están ahí y cuáles son tus
objetivos con el testeo.
• Pídeles que realicen ciertas acciones dándoles un tiempo límite para su compleción.
NOTA: Si no dispones de recursos suficientes para organizar este tipo de test, hazlo tú mismo y tus allegados (familiares, amigos, etc.). En un testeo, cualquier comentario de una persona externa puede ser valioso
ya que durante el desarrollo de una aplicación, la persona responsable de las tareas pierde perspectiva y
puede pensar que algo es obvio para ella cuando puede que no lo sea para el futuro usuario.
¿Qué testear?
• Una aplicación debería escribirse en lenguaje entendible para el usuario, considera esto durante el
testeo.
• ¿Es la aplicación / curso intuitivo? (¿sabe el usuario qué hacer después?).
• ¿Cumple la aplicación las tareas establecidas en la fase de diseño?
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuántos?
• El testeo puede realizarse en tu organización o fuera, siempre que la sala cumpla unos requisitos
básicos (equipos, mobiliario, conexión eléctrica, internet, etc.).
• Cuanto primero se realicen los testeos, primero será posible realizar correcciones y posibles nuevos
testeos.
• El grupo de testeo no debe ser grande (3-5 personas).

Recogiendo la opinión de los usuarios
Analiza cuidadosamente a los participantes en el test y anota todos los problemas encontrados durante
el testeo de la aplicación/prototipo. Así mismo, pídeles que comenten sus opiniones tras la sesión de
prueba. ¡Es importante que tomes nota de sus comentarios de modo que no pierdas detalle! También
puedes grabar la sesión para poder escucharla y/o verla posteriormente. Es recomendable realizar el
testeo entre dos personas.
Después del testeo, deberías reunirte con la persona o el equipo encargado de la aplicación o prototipo
para discutir los resultados y decidir qué elementos se modificarán.
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TESTEO

Correcciones
Cuando ya sepas qué necesitas corregir y qué modificaciones deben implementarse, es hora de introducir
esos cambios.
Ten en mente los siguientes aspectos:
• No añadas demasiados elementos. Si los usuarios no entienden algo, añadir funcionalidades adicionales podría complicarlo incluso más.
• Cuando modifiques un elemento, considera si afecta o no a otros elementos.
• Recuerda que el testeo es un proceso repetitivo. Después de que es llevado a cabo y los cambios son
introducidos, es necesario llevar a cabo más pruebas. Esto es necesario para identificar posibles errores que puedan surgir con los nuevos cambios.

Prototipo. Control y mejora es el último paso en el proceso de diseño de m-learning*.

www.es.mtraining.eu

