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CAPÍTULO 1

Introducción

Vivimos tiempos interesantes en el mun-
do educativo universitario. La adaptación 
al plan Bolonia exige importantes rees-
tructuraciones en la manera de enfocar la 
formación académica. Sin lugar a dudas 
Internet y las tecnologías de la informa-
ción tienen mucho que decir en el panora-
ma futuro universitario.



SECCIÓN 1

Cambios en el mundo edu-
cativo

Entre estos cambios surge de manera rotunda y sin vuelta 
atrás el mundo de internet, categorizado como web 2.0 que ya 
va camino de la web 3.0. Las redes sociales también han irrum-
pido bruscamente en el panorama unido a la ubiquidad de in-
ternet mediante dispositivos móviles. Son momentos claves ya 
que todo está por hacer. 

En este trabajo analizaremos las diferen-
tes variables que influyen en la formación 
móvil universitaria:

• Por un lado tenemos las plataformas 
de formación como son Blackboard, 
Moodle, Sakai, etc. 

• Por otro tenemos las tecnologías y es-
tándares de contenidos web como son Ja-
vaScript, html5 y css3. 
• Otro componente son los dispositivos 
mediante los que acceder al estudio uni-
versitario divididos por dispositivo y siste-
ma operativo. 
• Por último están los diferentes cursos, 
másteres, cursos de adaptación al grado, 
etc. a los que los contenidos formativos 
digitales deben adaptarse.

A lo largo de estas páginas valoraremos 
la implantación de una plataforma de for-
mación on line,  intentado comparar dife-
rentes cursos universitarios y analizar su 
efectividad. Nos centraremos al acceso a 
estos contenidos desde dispositivos móvi-
les portables que incluyen móviles y table-
tas para delimitar el ámbito de análisis.
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SECCIÓN 2

Marco conceptual

Internet móvil (MI según las siglas en inglés), es el acceso a la 
información  mediante  la red de redes desde el teléfono móvil 
u otro dispositivo portable. La telefonía móvil constituye uno 
de los desarrollos tecnológicos más vertiginoso de nuestra épo-
ca.  De acuerdo a  los informes del Banco  Mundial  en el año 
2000 el uso de la telefonía móvil superaba la conectividad vía 
ordenador en más de 100 países.  La  telefonía  móvil  constitu-
ye  una  tecnología comercial  masificada  a   través   de   su   
uso   social.   Además  ser  un   fenómeno tecnológico y econó-
mico,  su impacto ha trascendido a la esfera social, suponien-
do la constitución de una generación de “cultura móvil”.  Para 
los estudiantes universitarios del primer mundo el móvil es 
quizás el aparato tecnológico más utilizado, por encima del or-
denador o el portatil. El abaratamiento de las tarifas de cone-
xión de datos supone que IM se  ha  convertido  en el medio 
de acceso cada  vez  más utilizado en las redes sociales. El sur-
gimiento de Redes Sociales basadas en telefonía móvil es  la 
expresión palpable de que esta tecnología se ha convertido en 

un   medio de consumo cultural y de contenidos. Sin lugar a 
dudas el panorama educativo europeo ha de adaptarse a esta 
realidad.

Las estimaciones aportadas en un estudio realizado por la mul-
tinacional italiana Buongiorno, indican que hacia 2012 el nú-
mero de usuarios de redes sociales registrados en plataformas 
mediante terminales de telefonía alcanzará los 400 millones 
de personas en todo el mundo. Esta revolución tendrá como 
líder a Asia, donde la penetración de las redes de banda ancha 
móvil y el número de terminales de última generación es muy 
superior al del resto de continente.  

Se indica, que el grupo de edad más activo en el acceso a redes 
sociales desde el móvil es el de los jóvenes entre 18 y 24 años 
(AECOMO, Actualidad, 2008). Justamente la franja de edad 
de los universitarios europeos. También es importante señalar 
que la socialización es uno de las necesidades claves en esta 
franja de edad y la tecnología triunfa ya que es un medio para 
reforzar relaciones sociales.

La proliferación de la telefonía móvil ha hecho además que se 
creen redes sociales a las que se accede exclusivamente desde 
smartphones. Es el caso de Dodgeball  en los Estados Unidos, 
diseñadas para utilizarse a través de los teléfonos móviles. En 
el siguiente gráfico se observa la penetración de la telefonía 
móvil en el mundo
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Figura 1: Penetración del Internet Móvil en 16 países. 
Fuente: Nielsen Mobile.

Estos datos son del 2008, pero si analizamos el caso de Espa-
ña, la implantación de la telefonía móvil en los hogares espa-
ñoles es arrasadora.

Figura 2: Penetración del uso del telefonía Móvil en 
España. Fuente: INE. 

Los datos del informe eEspaña 2011 no son tan optimistas. El 
2010 ha supuesto un estancamiento español en el sector TIC, 
además de una interrupción en el proceso de convergencia 
con Europa. El recorte en la financiación pública para proyec-
tos de la Sociedad de la Información (una reducción para el 
2011 de más del 20%, de 14.00 millones de euros hasta los 
1.100 millones de euros), ha provocado este estancamiento, 
que ha pasado del 15º lugar en 2010 al 17º actual, superada 
por Malta y Austria.

No obstante el mismo estudio aventura unas conclusiones de 
lo más interesantes. El número de internautas en España al-
canza los 22 millones y parece que los internautas españoles 
prefieren el móvil como dispositivo para acceder a la red.  Se-
gún el informe, España es uno de los primeros países en el uso 
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de Internet móvil. España se sitúa en el quinto puesto en el 
uso del móvil para conectarse a Internet, sólo por detrás de Lu-
xemburgo, Suecia, Noruega y Dinamarca.

En uno de cada cuatro hogares se accede a la Red por medio 
de un dispositivo móvil y en los estratos de población inferio-
res a 34 años la tasa de acceso a Internet desde el móvil en Es-
paña es todavía más alta. El tráfico de datos es ya el segundo 
servicio que más ingresos reporta a la telefonía móvil en Espa-
ña, desplazando a la mensajería corta (sms), cuyo uso ha caí-
do casi 15 puntos porcentuales en 2010. Especialmente en 
nuestros días ya que otros servicios de internet móvil como el 
whatsapp se han convertido en servicios estrella para muchos 
usuarios de IM

 El acceso a Internet por dispositivo móvil representa un 15% 
de los ingresos. Una actividad a la que, como curiosidad, los 
usuarios europeos emplean 6,4 horas semanales, ya que las ge-
neraciones más jóvenes están trasladando a estos nuevos dis-
positivos las actividades que antes realizaban en el ordenador.

El mismo estudio también nos ofrece el siguiente dato. Más 
del 80% de los internautas españoles son usuarios de una red 
social y el 20% usa al menos tres redes. El éxito de la telefonía 
móvil respecto a las redes sociales, radica en aspectos tales co-
mo:

- Facilita la  conexión permanente, lo que supone que los 
usuarios acceder a las comunidades y recibir una notificación 

inmediata cuando sus afines están accesibles. Esto es clave pa-
ra explicar la adicción de muchos jóvenes por esta tecnología.

- La posibilidad de compartir fotos y vídeos, incrementa la 
capacidad de crear y acceder a contenidos. Los usuarios se con-
vierten en creadores como veremos posteriormente

El diseño de redes sociales exclusivas para telefonía móvil en-
frenta dificultades a superar, tales como las limitaciones técni-
cas actuales de los dispositivos, el acceso a la banda ancha y 
los costes para el usuario. No obstante a día de hoy la apari-
ción de tarifas super económicas no ligadas a la amortización 
de un terminal hace que ya nadie tenga excusa para no tener 
internet en el móvil.  
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SECCIÓN 3

Justificación

La finalidad del siguiente estudio es analizar y valorar la im-
plantación de una plataforma de formación móvil en la Univer-
sidad. Por movilidad entendemos el acceso, estudio y examina-
ción de contenidos pedagógicos desde un dispositivo móvil co-
mo tablets y Smartphones. También podrían incorporarse net-
book por su portabilidad pero preferimos dejarlo fuera de este 
estudio.

Contamos con un antecedente previo que fue la Plataforma 
Educativa en Movilidad implantada en los colegios Sek como 
un experimento piloto en el 2004. Analizaremos su modelo y 
el avance que significó en la implantación de una Sistema de 
formación on line universitario cuando el mercado todavía no 
estaba maduro.

La actual situación del mercado de los dispositivos móviles 
consiste en que ha pasado de un entorno de alto crecimiento a 
otro de consolidación total, donde, ya no se necesita captar 

nuevos clientes, sino fidelizar los existentes y reducir rotación 
de los mismos. Estudiaremos el desarrollo del mercado desde 
el 2004 hasta la actualidad para descubrir las tendencias tec-
nológicas punteras de acuerdo con los actuales estudios.  

A continuación analizaremos una plataforma virtual para la 
Comunidad educativa como es Blackboard desde una perspec-
tiva móvil (smartphone, ipad, otras tablets, etc.) que ya se a 
afianzado como una vía alternativa para la comunicación en-
tre docentes, administradores de centros y alumnos, la consul-
ta de datos curriculares y de calificaciones de los alumnos y el 
acceso a una amplia oferta de productos físicos y digitales (jue-
gos educativos, libros, videos, podcast, cursos).

En la actualidad un 85% de la población universitaria posee 
un dispositivo portátil como Tablet, netbook o Smartphone. 
Intentaremos valorar el uso de estos medios para su forma-
ción universitaria comparando distintos  cursos, másteres y 
asignatura de grado. 
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SECCIÓN 4

Objetivos de la investiga-
ción

A la hora de hacer  el estudio de este trabajo, he seguido el si-
guiente esquema:

1. Presentación de lo que entendemos por Tecnología móvil 
cuáles son sus orígenes en Estados Unidos hasta su evolución 
en Europa, describiendo las diferentes generaciones en las 
que está dividida. Llegado a este punto esbozaremos las princi-
pales tendencias de futuro y la adaptación de la tecnología edu-
cativa a las mismas

2. Definición de los tipos de dispositivos móviles en los que 
puede funcionar las aplicaciones desarrolladas con herramien-
tas tipo .NET, Java, etc.

3. Identificación del funcionamiento de los principales es-
tándares (javascript, html5, css3), protocolos (wap, http, web-
dav) y plataformas (Moodle, Blackboard, Sakai), así como los 

diferentes tipos de contenidos pedagógicos y  servicios que es-
tas proporcionan y que definirán las vías de comunicación del 
proyecto que estamos valorando. 

4. Descripción general del mercado de utilización de dispo-
sitivos móviles por sistema operativo (Blackberry, android, 
iOs, Windows Mobile, etc.), crecimiento del número de usua-
rios, etc.

5. Conceptualización de lo que se entiende por valoración 
de  Cursos on line aplicado a la formación universitaria. Anali-
zaremos diferentes tipos de formación de manera transversal: 
Master on line, Cag, Asignatura de un Grado, etc. 

6. Análisis de datos recogidos mediantes herramientas avan-
zadas de registro de servidores respecto al número de usua-
rios, descargas, etc. Paralelamente realizaremos encuestas de 
valoración de calidad de los mismos cursos para hacer un cru-
ce de datos.

7. Para terminar  haré una breve conclusión exponiendo las 
principales vías de desarrollo futuro, proponiendo distintos 
planes de acción para asegurar la excelencia de la formación 
universitaria preparada para la Web 3.0.
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CAPÍTULO 2

Internet 
Móvil

A pesar de que la telefonía celular fue con-
cebida estrictamente para la voz, la tecno-
logía celular de hoy es capaz de brindar 
otro tipo de servicios, como datos, audio 
y video con algunas limitaciones. Sin em-
bargo, la telefonía inalámbrica del maña-
na hará posible aplicaciones que requie-
ran un mayor consumo de ancho de ban-
da. 



PUNTOS CLAVES

1. Primera generación (1G)

2. Segunda generación (2G)

3. Generación 2.5G

4. Tercera generación (3G)

5. Cuarta generación (4G) 

SECCIÓN 1

Las generaciones de telefo-
nía inalambrica

INTERNET MÓVIL

Saber cuál fue el primer servicio de telefonía que empezó a 
funcionar en el  mundo es bastante complicado pues no hay 
dos opiniones que coincidan en los tres elementos claves de 
lugar, fecha y tipo de servicio, no obstante tras consultar dife-
rentes autores está claro que:

Antes de que toda la telefonía móvil fuese ni siquiera pensada, 
las primeras redes comerciales ya estaban instaladas en Esta-
dos Unidos en el año 1946 entró en funcionamiento el primer 
servicio norteamericano al que se dio el nombre de MTS (Mo-
bile Telephone System) mientras que en Europa no estuvieron 
disponibles hasta los años 50. La inmensa mayoría de los pro-
cesos no eran automáticos  y las llamadas tenían que ser em-
plazados vía telefonista. Las ciudades solo disponían de una 
antena, con lo que el sistema se saturaba enseguida. El teléfo-
no no era bidireccional, por lo que había que apretar un botón 
para hablar y la calidad de voz dejaba mucho que desear. Es-
tos sistemas tenían una baja capacidad y eran muy caros con 
lo que el número de usuarios era muy discreto. 

El punto de inflexión llegó a finales de los años 70 y principios 
de los años 80 con la introducción de la concepción celular y 
la introducción de la telefonía móvil llegando a estar disponi-
ble para un número mayor de usuarios. A partir de aquí nume-
rosos estándares fueron surgiendo a nivel mundial pero con 
un cierto desorden porque cada país o grupo pequeños de paí-
ses tenían su propio estándar.
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Martin Cooper es considerado como "el padre de la telefonía 
celular" al introducir el primer radioteléfono, en 1973, en Esta-
dos Unidos, mientras trabajaba para Motorola. En el año 1978 
entró en funcionamiento el servicio AMPS (Advanced Mobile 
Phone Service) estos sistemas celulares fueron creados por los 
laboratorios Bell (AT&T) hace casi unos cincuenta años. Este 
sistema celular se formaba al dividir el territorio al que se pre-
tende dar servicio, en áreas pequeñas o celdas (normalmente 
hexagonales), de menor o mayor tamaño, cada una de las cua-
les está atendida por una estación de radio. A su vez las célu-
las se agrupan en "clusters, de forma que el espectro de fre-
cuencias se pueda utilizar en cada célula nueva, teniendo cui-
dado de evitar las interferencias. 

En 1981, los países nórdicos introdujeron un sistema celular 
similar a AMPS (Advanced Mobile Phone System). Por otro 
lado, en Estados Unidos, gracias a que la entidad reguladora 
de ese país adoptó reglas para la creación de un servicio co-
mercial de telefonía celular, en 1983 se puso en operación el 
primer sistema comercial en la ciudad de Chicago.

Con ese punto de partida, en varios países se diseminó la tele-
fonía celular como una alternativa a la telefonía convencional 
inalámbrica. La tecnología tuvo gran aceptación, por lo que a 
los pocos años de implantarse se empezó a saturar el servicio. 
En ese sentido, hubo la necesidad de desarrollar e implantar 
otras formas de acceso múltiple al canal y transformar los sis-
temas analógicos a digitales, con el objeto de dar cabida a más 
usuarios. 

A pesar de que la telefonía celular fue concebida estrictamente 
para la voz, la tecnología celular de hoy es capaz de brindar 
otro tipo de servicios, como datos, audio y video con algunas 
limitaciones. Sin embargo, la telefonía inalámbrica del maña-
na hará posible aplicaciones que requieran un mayor consu-
mo de ancho de banda. 

Por  separar una etapa de la otra, la telefonía celular se  carac-
teriza por contar con diferentes generaciones.

LAS GENERACIONES DE TELEFONÍA 
INALAMBRICA

Primera Generación (1G)

La 1G de la telefonía móvil hizo su aparición en 1979 y su ca-
racterística principal es que era analógica y estrictamente para 
voz. La calidad de los enlaces era muy baja, tenían baja veloci-
dad (2400 baudios). Haciendo la distinción entre redes terres-
tres y satelitales, se considera como primera generación de sis-
temas móviles hasta el año 1994, y  en lo que respecta a las re-
des terrestres, estaba dominada por sistemas analógicos como 
el Sistema de Comunicación de Acceso Total ( TACS ) , el Siste-
ma Americano de Telefonía Móvil (AMPS Advanced Mobile 
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Phone System), el Sistema Japonés de Telefonía Móvil 
(JMPS) , etc. Respecto a los sistemas basados en satélites, las 
características básicas eran su haz de cobertura global, o super-
ficie ilumina de toda la superficie terrestre que estaba en su 
campo de visión y el gran tamaño de los terminales portátiles. 

Segunda Generación (2G)

La 2G arribó hasta 1990 y a diferencia de la primera se caracte-
r i z ó p o r s e r d i g i t a l . 
EL sistema 2G utiliza protocolos de codificación más sofistica-
dos y se emplea en los sistemas de telefonía celular actuales. 
Las tecnologías predominantes son: GSM (Global System por 
Mobile Communications); IS-136 (conocido también como 
TIA/EIA136 o ANSI-136) y CDMA (Code Division Multiple Ac-
cess) y PDC (Personal Digital Communications), éste último 
utilizado en Japón.

Los protocolos empleados en los sistemas 2G soportan veloci-
dades de información más altas por voz, pero limitados en co-
municación de datos. Se pueden ofrecer servicios auxiliares, 
como datos, fax y SMS (Short Message Service). La mayoría 
de los protocolos de 2G ofrecen diferentes niveles de encrip-
ción. En Estados Unidos y otros países se le conoce a 2G como 
PCS (Personal Communication Services).

La velocidad de transmisión de la 2G se limita a 9.6 kbps, velo-
cidad considerablemente menor que los 56 kbps que permite 
la telefonía de cable y de la de un megabit del cable modem. 
Las dos soluciones a estos problemas de ancho de banda las 
proporcionan las redes móviles 2.5G y 3G.

La generación 2G permite varios servicios, algunos de ellos co-
mo el primero han pervivido en la actualidad y otros han des-
parecido como el wap o el i-mode

 
SMS (Short Message Service - Servicio de mensajería breve) 
El SMS en una forma de enviar cantidades pequeñas de infor-
mación (textual y numérica) a los teléfonos móviles. Denomi-
nado también como "text messages", SMS es la primera tecno-
logía que permitió la comunicación de un texto a través del te-
léfono móvil. A pesar del hecho de que los mensajes únicamen-
te pueden tener una longitud de 160 caracteres y de que tie-
nen que escribirse con el teclado numérico, SMS se ha popula-
rizado de manera sorprendente. Un estudio realizado por IDA-
TE indica que se han enviado más de 1 billón de mensajes por 
las redes GSM durante el mes de abril de 1999. Su papel más 
importante ha sido el de dar el primer paso para la evolución 
de la transmisión de texto vía móvil. Las limitaciones del SMS 
en términos de tamaño y complejidad del texto que puede en-
viarse han motivado la demanda de nuevas y más sofisticadas 
formas de enviar y recibir información textual a través de los 
teléfonos móviles.
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No obstante su número ha decrecido  en el  último año ya que 
SMS cayó respecto a 2009 entre el 6% y el 15% el pasado 24 
de diciembre del 2010. Otras herramientas de internet móvil 
como whatsapp han ayudado a disminuir la importancia de es-
ta tecnología 2G 

 
WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicacio-
n e s I n a l á m b r i c a s )  
El WAP permite la transmisión de mayor y más compleja can-
tidad de información a los teléfonos móviles. La información 
enviada mediante WAP debe escribirse en un lenguaje deter-
minado, el WML (Wireless Markup Lenguage), y llega al usua-
rio a través de un "micro explorador" que funciona como el 
buscador de Internet de un PC. Se puede considerar al wap el 
predecesor de la actual internet móvil.

 
 
I-MODE La tecnología i-mode introducida por uno de los ma-
yores operadores móviles de Japón, NTT DoComo, ofrece acce-
so permanente a Internet mediante una configuración espe-
cial del móvil. Aunque esta tecnología se utilizó fundamental-
mente en Japón es una de las que más ha dió que hablar en su 
momento, dado el elevado número de personas que la utilizan 
(10 millones a finales de julio del 2005). No obstante la tecno-
logía también decayó frente a estánderes abiertos.  Takeshi 
Natsuno, referente como creador de imode declaró reciente-
mente  "Creo que el iPhone (que utiliza un protocolo estándar  

TCP/IP )  está más cerca de los móviles del futuro comparado 
con los móviles japoneses." 

Generación 2.5 G

Muchos de los proveedores de servicios de telecomunicacio-
nes se han movido a las redes 2.5G antes de entrar masivamen-
te a la 3. La tecnología 2.5G es más rápida, y más económica 
para actualizar a 3G.

La generación 2.5G ofrece características extendidas, ya que 
cuenta con más capacidades adicionales que los sistemas 2G, 
como: GPRS (General Packet Radio System), HSCSD (High 
Speed Circuit Switched), EDGE (Enhanced Data Rates for Glo-
bal Evolution), IS-136B e IS-95Bm ebtre otros. La primera so-
lución ha sido la de actualizar la tecnología de las redes exis-
tentes de 2ª generación, con la denominada tecnología inter-
media 2,5G

 
La tecnología 2.5 G trae servicios añadidos muy presentes en 
la actualidad

 
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - Circuito Conmu-
tado de Datos de Alta Velocidad) es tecnología GSM mejorada 
que ofrece transferencia de datos a una velocidad de 38 kbps. 
Únicamente requiere la actualización del software, lo que no 
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supone inversiones importantes en la red GSM existente. Esta 
tecnología ha dejado de utilizarse masivamente frente al 
GPRS

 
GPRS (General Packet Radio Services - Servicios Generales 
de Radio por Paquetes) transmite información en forma de pa-
quetes a una velocidad de hasta 115 kbps. Es también la prime-
ra tecnología que permite una conectividad permanente y a 
una tarifa asequible ya que la facturación al usuario se realiza 
solamente por la información solicitada. Esto en un principio. 
En la actualidad existen tarifas planas de datos que facilitan 
su utilización masiva. La mayor amplitud del ancho de banda 
del GPRS proporciona servicios como videoconferencia, acce-
so a Internet, comercio electrónico y otras aplicaciones simila-
res a las de los ordenadores portátiles. No obstante, se requie-
re un terminal especializado o Smartphone. Más adelante ana-
lizaremos el mercado actual del 2012

 
EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution - Velocidad 
de Datos Mejorada para la Evolución del GSM) es la última 
etapa de la evolución de la 2.5G. Ofrece transporte de datos de 
hasta 384 kbps sobre la misma red de paquetes que el GPRS. 
Permite un incremento del ancho de banda mayor que el 
GPRS y una capacidad multimedia mas compleja. 

Tercera Generación 3G.

La 3G se caracteriza por contener a la convergencia de voz y 
datos con acceso inalámbrico a Internet; en otras palabras, es 
apta para aplicaciones multimedia y altas transmisiones de da-
tos.

Los protocolos empleados en los sistemas 3G soportan altas 
velocidades de información y están enfocados para aplicacio-
nes más allá de la voz como audio (mp3), video en movimien-
to, videoconferencia y acceso rápido a Internet. Las redes 3G 
empezaron a operar en el 2001 en Japón, por NTT DoCoMo; 
en Europa y parte de Asia en el 2002, posteriormente en Esta-
dos Unidos y otros países.

Actualmente los sistemas 3G alcanzarán velocidades de hasta 
384 kbps, permitiendo una movilidad total a usuarios, viajan-
do a 120 kilómetros por hora en ambientes exteriores. Tam-
bién alcanza una velocidad máxima de 2 Mbps, permitiendo 
una movilidad limitada a usuarios, caminando a menos de 10 
kilómetros por hora en ambientes estacionarios de corto alcan-
ce o en interiores.

Mientras que en 2007 había 7,2 millones de suscriptores 3g, 
en Junio del 2008 se elevó a 12,6 millones. 

UMTS La 3G es una red móvil completamente nueva, conoci-
da como UMTS (Universal Mobile Telecommunications Sys-
tem - Sistema Universal de Telecomunicaciones Móviles). 
UMTS es el acrónimo que describe un sistema de tercera gene-
ración, para el que se está desarrollando un estándar en Euro-
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p a y o t r a s p a r t e s d e l m u n d o . 
El UMTS permite la transmisión de texto, voz digitalizada, ví-
deo y datos multimedia a velocidades de hasta 2 Megabits por 
segundo, posibilitando capacidades de ancho de banda avanza-
das que incluirán vídeo bajo demanda, videoconferencia y tele-
visión. El UMTS está basado en el estándar GSM y en el empa-
quetamiento, pero además de la conectividad constante y su 
mejor precio añade la disponibilidad total en cualquier parte 
del mundo. Lo que hace al UMTS diferente de otras tecnolo-
gías móviles, es la disponibilidad de acceso constante de alta 
calidad a Internet y a otras plataformas multimedia.

Cuarta Generación (4G)

Más que un salto radical, la cuarta generación de la telefonía 
móvil es un nuevo paso de las telecomunicaciones hacia la mo-
vilidad y accesibilidad universales basado en la convergencia 
de UMTS con distintos tipos de redes complementarias, uni-
das bajo el protocolo IP. 

De esta forma el usuario alterna de forma automática, sin dar-
se cuenta, sin interrupciones y manteniendo la calidad de la 
transmisión entre las distintas redes según su ubicación: la ca-
lle, el domicilio, la empresa o el vehículo, aprovechando las 
ventajas de cada una. 

Así, por ejemplo, UMTS ofrece una movilidad prácticamente 
ilimitada pero es más cara que WI-FI, que ofrece un ancho de 

banda significativo y permite cubrir áreas como campus, aero-
puertos y hoteles, pero exige proximidad respecto a los puntos 
de acceso (hotspots). 

La otra gran ventaja de la 4G es la velocidad. Mientras que las 
redes 3G proporcionan 2 megabits por segundo, la 4G alcanza 
desde 20 a 100 megabits por segundo en los tramos UMTS, e 
incluso un gigabyte en las redes locales y los hotspots. Gracias 
a ello podrán utilizarse varias aplicaciones de forma simultá-
nea, como videoconferencias o reproducción de películas a tra-
vés del móvil con la máxima resolución. 

Actualmente el UMTS está en fase de implementación En No-
viembre de 2011 la empresa ANTEL de Uruguay anunció que 
la tecnología 4G/LTE estará por primera vez en América Lati-
na en Uruguay, más precisamente en Punta del Este a partir 
de la primera quincena de Diciembre de 2011, siendo así el pri-
mer país del continente suramericano con tecnologías de cuar-
ta generación. En el caso de España, Movistar, lazó la noticia 
en septiembre del 2011 de un módem USB 4G de la firma Hua-
wei que permite disponer en el ordenador de forma inalámbri-
ca de un acceso a internet rapidísimo, de 100 Mbps, frente a 
los 7,2 Mbps máximos del 3G actual.

¿Relegará la tecnología 4G a los sistemas 3G o UMTS?  Por lo 
que parece el 3G se ha impuesto pero estos intentos de despe-
gue del 4G desde años están fructificando y fácilmente pode-
mos prever la sustitución en un futuro.
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PUNTOS CLAVES

1. Análisis descriptivo

2. Análisis por dispositivo y sistema operativo

3. Conclusiones y datos estadísticos 

SECCIÓN 2

Análisis de los dispositivos 
móviles

El estudio que presento en este trabajo se basa en el análisis 
de una serie de cursos dirigidos en su totalidad para dar servi-
cio a la Comunidad Educativa y todo ello a través de movili-
dad, de ahí la importancia de definir en qué tipo de equipos, 
estamos pensando cuando hablamos de dispositivos móviles. 
Consideraremos equipos móviles a aquellos dispositivos que 
los usuarios pueden llevar consigo y que se caracterizan por 
tener un tamaño reducido. 

En la actualidad la potencia de estos dispositivos es casi com-
parable a un ordenador de hace 5 años. En cuanto a las funcio-
nes disponibles, en su mayoría tienen acceso a protocolos de 
red, como TCP/IP, ya sea a través de Internet móvil (como 
GPRS), de tecnología Bluetooth, Wi-Fi o de sincronización en 
un puesto de trabajo. Paso a describir los diferentes tipos de 
dispositivos móviles actuales desde dos puntos de vista.

ANALISIS DESCRIPTIVO

Debemos tomar en cuenta que el Sistema Operativo (SO) ideal 
para móviles, simplemente no existe. Cada persona debe bus-
car el más adecuado a sus necesidades, dependiendo de las 
prestaciones tanto de hardware, software y hasta de cada ope-
radora. Lo mismo es aplicable a la formación móvil ya que de-
pendiendo de los contenidos digitales se preferirá un SO u 
otro. Para mejor entenderlo con un ejemplo. El iOS de Apple 
no soporta flash, si debemos estudiar un curso que usa intensi-
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vamente animaciones en flash, esto SO no sería el adecuado, 
pero sí una alternativa como Android que si soporta flash.

Compararemos ahora los siguientes SO: Android, BlackBerry 
OS, iPhone OS, Palm WebOS y Windows Mobile.

Para ello analizaremos los siguientes criterios:

• Detalles Básicos

• Interfaz de usuario

• Funcionamiento

• Desarrollo de software de terceros

 
Detalles Básicos
 
Lo más  importante en un sistema operativo es el núcleo (de-
nominado en inglés kernel). Android usa un kernel Linux, con 
una mezcla especial de Java. El iPhone se basa en OS X, que a 
su vez es una variante de Unix, uno de los sistemas operativos 
más potentes en la actualidad. Symbian S60 y Windows Mobi-
le son SOs muy maduros y estables; pero en franca decadencia 
comparado con la expansión de iOS y Android.  RIM de 
blackbarry usa un kernel propio, que al igual que Android, tie-
ne un motor Java, y aunque últimamente han mejorado la in-
terfaz bastante, suele mostrar algunas limitaciones que hacen 
que no sean la tendencia actual.  Tampoco debemos olvidar el 
WebOs de Hp heredado de Palm

Figura 3: Tabla comparativa de sistemas operativos 
móviles. Fuente endgadget

La Interfaz De Usuario
Una de las opciones más interesantes y prácticas en una inter-
faz gráfica (tanto de un ordenador como de un dispositivo mó-
vil) es la posibilidad de usar gestos para comunicarse con el 
dispositivo. Recordemos el informe Horizon que revela la im-
portancia de ello en el futuro educativo.  En ese campo, el 
iPhone podría ser elegido como el ganador, ya que con sim-
ples desplazamientos de los dedos consigue acceder a coman-
dos para las aplicaciones más importantes. Android también 
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permite usar gestos, pero los movimientos son difíciles de 
aprender porque son diferentes en cada aplicación. No obstan-
te con cada nueva versión del SO se mejora su usabilidad ges-
tual. Windows Mobile y BlackBerry OS son fáciles de usar: el 
primero gracias a su stylus (que está ya casi desapareciendo 
frente al uso de los dedos), y el otro con las conocidas ruedas o 
bolitas de los móviles RIM. Por último, tenemos los Nokia con 
Symbian S60, que lamentablemente se han quedado bastante 
atrás, aunque mantienen a duras penas una cuota de mercado 
bastante alta comparativamente hablando. Es importante se-
ñalar el continuo descenso de Nokia y su apuesta por tecnolo-
gías que no son punteras. Por ejemplo cuando el iphone ofre-
cía ya pantallas capacitivas, Nokia instalaba en sus equipos 
pantallas resistivas con una peor experiencia de usuario.

 Por último hay que destacar la Palm Pre, que con su nuevo 
WebOS, que promete cambiar radicalmente la manera en que 
usamos la pantalla de nuestro teléfono, comparativamente es 
uno de los mejores OS para móviles.

Analizando con mayor detalle aquellas características de los 
dispositivos móviles fundamentales para una experiencia for-
mativa, podríamos mencionar varios puntos claves que en el 
fondo influyen en la adquisición de un terminal u otro.

Una de las grandes diferencias en la experiencia del interfaz 
reside en el tipo de pantalla: capacitiva o resistiva. Mientras 
que las segundas han sobrevivido el paso del tiempo, las capa-
citivas son la nueva alternativa, en especial porque no requie-
ren de objetos externos (como un stylus) para funcionar.

El teclado es una de las opciones más importantes a la hora de 
elegir un terminal. En realidad hay usuarios que aman u odian 
su existencia. Ciertamente se puede escribir mucho más rápi-
damente con un teclado. Por ello aquellos que usan muchos 
mensajes SMS o whatsapp lo prefieren. Por otro lado el uso de 
un teclado virtual permite fabricar aparatos más delgados y 
livianos. Sin lugar a dudas es un tema no solucionado y lo más 
probable es que convivan teclados virtuales y físicos durante 
mucho tiempo.

Por último es importante mencionar las opciones de personali-
zación. En nuestros tiempos es un tema fundamental, especial-
mente entre la gente joven y no tan joven. Personalizar el dis-
positivo con imágenes, iconos y sonidos propios está muy de 
acorde con los tiempos individualistas que vivimos. Y por otro 
lado es un  rechazo a la globalización de la cultura actual. En 
este aspecto el iPhone esta retrasado, porque no permite mu-
chos cambios en la personalización del sistema. Mientras tan-
to, teléfonos con Windows Mobile y BlackBerry pueden ser 
personalizados de muchas maneras, dependiendo del usuario.
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Figura 4: Tabla comparativa del interfaz de usuario 
sistemas operativos móviles. Fuente endgadget  
 

Funcionamiento
 
 
Es el aspecto más importante a la hora de decidirse por un dis-
positivo. Entre las diferentes categorías que analizar al respec-
to hay una bastante controvertida: Multitasking o multitarea. 
Mientras Apple decidió durante mucho tiempo no permitir la 
ejecución de más de una aplicación al mismo tiempo, Palm 
promociona esa misma opción como una de las mejores carac-
terísticas de su sistema operativo webOS. En el caso de 
Windows Mobile, la multitarea siempre ha dejado mucho que 

desear, pero también hay que decir que siempre ha estado pre-
sente. Los demás sistemas operativos (Android, S60 y BlackBe-
rry) también permiten correr aplicaciones de fondo, con ma-
yor o menor rapidez. 

El servicio "push" es otro tema fundamental para bastantes 
usuarios. Para que lo entendamos claramente, supone que los 
emails se reciban automáticamente frente a otra opción que 
exige abrir el programa de correo y desde allí solicitar manual-
mente el envío de los mensajes que se encuentran en el servi-
dor. En otras palabras: recibo los emails automáticamente o 
tengo que abrir el programa de correo para descargarlos. Exis-
ten diferentes tecnologías para ello,  webOS utiliza  Synergy 
una tecnología que depende de una conexión continua a inter-
net,  BlackBerry ha demostrado que su servicio de envío de 
mensajes es uno de los mejores del mercado. Windows Mobile 
no se queda atrás, y la integración con Exchange (servidor de 
correo también de Microsoft) es muy sencilla y fácil de usar. 
Apple tardó tiempo en ofrecer opciones push como había pro-
metido en un inicio, aunque con el iPhone OS 3.0 las cosas es-
tarían por cambiar. Android y S60 también incluyen envío de 
mensajes, aunque no de una manera tan intuitiva como otros 
Sistemas operativos móviles. 

Como hemos visto el sistema de recepción de correo es clave, 
pero no menos importante es como nos enteramos que hemos 
recibido un correo e mensaje. El sistema de notificación de An-
droid y webOS es uno de los menos molestos y más fáciles de 
entender y utilizar. Windows Mobile y BlackBerry OS usan un 
sistema de notificación que mezcla sonidos con pop-ups, que 

18



no son especialmente molestos, aunque pueden llegar a ser in-
cómodos en algunas situaciones. Finalmente, está el iPhone 
que utiliza también pop-ups y sonidos para avisar de mensa-
jes.

En el futuro se espera que todos los teléfonos permitan reali-
zar búsquedas globales, función que Apple implementó en la 
versión 3 de sistema operativo con Spotlight. En el caso de An-
droid, como es de Google está función está ya implementada 
en el mismo núcleo del sistema.

Una última mención sobre algo tan básico como copiar y pe-
gar. Casi todos los móviles tienen ya esta función de una mane-
ra más o menos intuitiva. Cabe señalar el retraso de Apple que 
ha necesitado dos años y tres versiones para finalmente ofre-
cerlo.

Figura 5: Tabla comparativa del funcionamiento de 
sistemas operativos móviles. Fuente endgadget

 
Desarrollo De Terceros

La existencia de empresas que desarrollan software para termi-
nales móviles es fundamental a la hora de valorar el peso espe-
cífico de un SO móvil. El ganador indiscutible es Apple. La 
tienda de iTunes funciona muy bien tanto como para peque-
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ños desarrolladores como para grandes compañías. Podría-
mos decir lo mismo de Android con un nivel de aplicaciones 
parecido al itunes.

Windows Mobile y  Symbian S60 no se quedan muy atrás en 
lo que a cantidad de aplicaciones se refiere. Recientemente No-
kia ha sacado su tienda de aplicaciones pero no llega a la cali-
dad de la competencia. Debemos entender que una parte fun-
damental en todos los sistemas operativos móviles es la tienda 
de aplicaciones. Mientras algunos como Android y Apple ya 
tienen su Market perfectamente operativo, otros como 
BlackBerry todavía deben que demostrar que pueden hacer 
las cosas simples. Otro ejemplo es la tienda de aplicaciones 
del Webos que no llega ni a la mitad de aplicaciones ofertadas 
por otras empresas.

 Un aspecto clave para la continuación de este estudio es saber 
si el objeto de nuestra investigación, el Learning Management 
System (LMS) de Blackboard ofrece una aplicación que se pue-
da instalar en estos sistemas operativos como acceso rápido a 
la plataforma de elearning. Este dato lo encontramos en la últi-
ma fila de la tabla

 
Figura 6: Tabla comparativa del software desarrolla-
do por terceros para sistemas operativos móviles. 
Fuente endgadget

 
Conclusión
 
 
Afirmábamos al comienzo que no existe el teléfono ideal, ni 
tampoco el sistema operativo que pueda aprovecharlo. Esta-
mos en una guerra abierta entre sistemas operativos con dos 
contrincantes de relieve:  iOS versus android, otros contrincan-
tes de segunda división como son Windows mobile, Blackbe-
rry, Webos, etc. 
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Parece que la guerra la ganarán los sistemas operativos jóve-
nes, que puedan evolucionar sin complicaciones y ofrecer una 
experiencia de usuario envolvente. Apple está haciendo las co-
sas muy bien, y el webOS de Palm promete maravillas. Micro-
soft deberá hacer un esfuerzo con Windows Mobile 7.0, por-
que  la versión anterior WM6.5, simplemente, no es suficiente 
para las necesidades actuales. Nokia y RIM se están quedando 
en el último lugar, porque no han sido capaces de innovar el 
software tan rápido como mejorado su hardware. Finalmente, 
Android supone toda una revolución en potencia y existe la po-
sibilidad de que conquiste a muchos usuarios, es muy proba-
ble que sea el ganador de esta carrera, aunque no olvidemos 
que Apple está a la cabeza de la carrera por derecho propio.

ANALISIS POR DISPOSITIVO Y SISTE-
MA OPERATIVO

iPhone OS 

Windows Mobile 

Palm webOS 
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Android

BlackBerry OS 

 
S60 (Quinta Edición)

El sobrevuelo que acabamos de realizar sobre el mercado de 
dispositivos móviles debe complementarse con un estudio 
más serio por sistema operativo ya que este influye radical-
mente en la manera de acceder a una plataforma de aprendiza-
je online. No se trata ahora de un análisis transversal sino de 
cada SO en detalle. Analizaremos a continuación los diferen-

tes sistemas operativos basándonos en la valoración de la 
OCU respecto a la experiencia de usuario  que se basa en los 
siguientes puntos:

• Valoración

• Ventajas

• Inconvenientes

• Aplicaciones

• Teléfonos disponibles

• Futuro

•       Resultados del test de la OCU
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Versión reducida del sistema Mac OSX para PC. Diseñado es-
pecíficamente para el iPhone.

•  Valoración: Muy buena. 

•  Ventajas: Es un sistema muy estable, intuitivo y fácil de 
usar. 

•  Inconvenientes: Depende de un ordenador con iTunes 
instalado para realizar tareas básicas como la configuración 
inicial, pasar contenido multimedia al móvil o actualizacio-
nes, mientras que con otros sistemas operativos esto se hace 
vía Wi-Fi. iTunes decide dónde se almacenan todos los ele-
mentos, algo que para los usuarios menos expertos no es fá-
cil.  Este inconveniente ha sido solucionado en la última ver-
sión del sistema operativo con el icloud que permite activar 
el teléfono vía GPRS o Wifi y subir o descargar contenidos 
desde la nube sin pasar por un ordenador.

•  Aplicaciones: App Store es en la actualidad la tienda 
más completa y de mayor calidad de todas las analizadas. Es 
evidente que se ha convertido en  la clave del rotundo éxito 
del iPhone. Ofrece aplicaciones diseñadas específicamente 
para disfrutar de la experiencia portátil. Hace mucho hinca-
pié en la formación y la accesibilidad.

•  Teléfonos: Todos los móviles con este SO están fabrica-
dos por apple. Es obligatorio comprar un iPhone para disfru-
tar de este sistema, un smartphone de precio bastante eleva-
do pero gran calidad. También se usa en otros artilugios de 
Apple, como el iPod Touch y el iPad. 

•  Futuro: Ya está disponible la versión OS 5.0. 

•  Resultados del test de la OCU: Muy bueno en aplica-
ciones y actualizaciones-copias de seguridad. Bueno en confi-
guración inicial e Internet. Aceptable en archivos multime-
dia. Sin grandes carencias. 
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Android es un sistema operativo creado por Google. Pero no 
es propietario, es un sistema abierto: cualquier fabricante pue-
de amoldar sus terminales y desarrollar en él sus productos. 
Esto ha supuesto gran parte de su éxito. Casi todos los gran-
des fabricantes se han pasado a crear dispositivos con an-
droid. Como es de google, siempre será el más compatible con 
las diferentes aplicaciones de Google (Gmail, calendarios, con-
tactos...). 

•  Valoración: Muy buena. 

•  Ventajas: Destaca por su facilidad para transferir fiche-
ros al ordenador: se conecta el puerto USB al PC, se arras-
tran los ficheros y ya está. Con otros teléfonos, esta sencilla 
operación requiere de un programa de sincronización. Tam-
bién destaca por su navegador web, el único de su categoría 
100% compatible con Flash Player, por lo que con los móvi-
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les que tengan con Android podremos ver la mayoría de las 
páginas y animaciones web.  Esto tiene especial importancia 
en la formación ya que varios cursos de elearning reutiliza-
bles ya que están empaquetados con SCORM tienen anima-
ciones en flash. Aunque por otro lado los expertos aseguran 
que el futuro de la formación pasarán por los estánderes 
(html5, javascript y css3) y flash no es un estándar

•  Inconvenientes: No es capaz de sincronizar con 
Outlook aunque sí puede hacerlo normalmente con una 
cuenta de gmail. Se necesita software de terceros para conse-
guirlo. Otro problema es que a la hora de recibir las actuali-
zaciones del software depende de los fabricantes (LG, HTC, 
Samsung...). 

•  Aplicaciones: El recientemente renovado Android Mar-
ket es uno de los mejores comparable al itunes store. Casi to-
dos los desarrolladores de software incluyen versión de An-
droid hoy en día. 

•  Teléfonos: Son muchas las marcas que instalan en sus 
móviles Android: LG, Samsung, Sony Ericsson... Destaca 
HTC, que incorpora un interfaz mucho más personalizable 
que el resto (HTC Sense). Esto permite que algunas tareas 
sean más rápidas y sencillas. También está HTC Sync, un 
software para PC con el que sincronizar contactos y calenda-
rios de Outlook, así como hacer copias de seguridad de todos 
los datos de nuestro teléfono. Android también es uno de los 
pioneros en la movilidad gestual.

•  Futuro: Muy prometedor. Es el sistema de mayor creci-
miento en el 2011 y es muy problable que supere incluso al 
iOS de Apple en el 2012. 

•  Resultados del test de la OCU: Muy bueno en confi-
guración inicial, archivos multimedia e Internet. Bueno en 
email, aplicaciones y actualizaciones-copias de seguridad. 
Sin grandes carencias. 
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Microsoft ha apostado por sus servicios en la Nube o de 
Cloud-Computing. Esta opción es muy interesante para usua-
rios de Windows Live.

•  Valoración: Buena. 

•  Ventajas: Supone una gran mejora respecto a su ante-
rior versión, el Windows Mobile 6.5. 

•  Inconvenientes: No es compatible directamente con 
Outlook y para transferir ficheros al móvil es necesario insta-
lar un programa (Zune) en el PC, lo cual es un incoveniente 
para muchos usuarios. 

•  Aplicaciones: El Market Place es una reciente creación 
de Microsoft y es en comparación una de las más logradas. 
Es fácil de usar, con muchos detalles de cada aplicación. No 
obstante todavía no ha llegado al nivel de implementación 
del itunes store o el Android market. 

•  Teléfonos: Muchos fabricantes entre los que elegir. 
Samsung, LG, HTC... Está previsto que el próximo año lo en-
contremos en muchos de los nuevos modelos de Nokia. 

•  Futuro: Ya está en el mercado la versión Windows Pho-
ne Mango 7.5. Aunque de momento no está muy extendido, 
las previsiones contemplan que siga creciendo hasta alcan-
zar a sus dos grandes rivales: iOS y Android. 

•  Resultados del test de la OCU: Muy bueno en confi-
guración inicial y email. Bueno en Internet y aplicaciones. 
Aceptable en archivos multimedia y actualizaciones-copias 
de seguridad. Sin grandes carencias. 
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Es el sistema con el que funcionan la mayoría de los teléfonos 
del fabricante Nokia. No está a la altura de sus principales 
competidores, pero sigue una cuota de mercado muy impor-
tante. 

•  Valoración: Aceptable. 

•  Ventajas: Funciona correctamente y es fácil de usar. 

•  Inconvenientes: Es el que menos opciones ofrece en el 
correo electrónico, una problema importante si hablamos de 
un Smartphone conectado a internet. 

•  Aplicaciones: De buena calidad, aunque sin llegar a 
despertar el mismo interés que las de sus competidores. La 
tienda está recientemente renovada y ofrece muchas aplica-
ciones

•  Teléfonos: En todos los que actualmente fabrica Nokia, 
aunque parece que dentro de poco irá dejando sitio al siste-
ma de Windows. Otros fabricantes como Sony Ericsson tam-
bién apostaron en algunos terminales por este sistema, pero 
cada vez más tienden a instalar android en sus terminales

•  Futuro: Nokia vende tantos teléfonos que, pese a no 
tener la misma calidad que sus competidores, Symbian sigue 
siendo el más extendido, especialmente en la gama baja y 
media. El pacto entre Nokia y Microsoft para incorporar 
Windows Phone a los futuros smartphone hace pensar que 
Symbian quedará relegada para los modelos Nokia de gama 
baja. 

•  Resultados del test de la OCU: Bueno en configura-
ción inicial, archivos multimedia y aplicaciones. Aceptable 
en Internet y actualizaciones-copias de seguridad. Malo en 
la gestión del correo electrónico. 
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Es un sistema operativo creado por Palm (empresa reciente-
mente comprada por HP), por el momento esta disponible ex-
clusivamente para su serie de teléfonos palm.

•  Valoración: Muy bueno.

•  Ventajas: El manejo y usabilidad es superior al iOS de 
apple. Es el SO con más proyección de futuro.

•  Inconvenientes: Es inestable y da errores, especialmen-
te en el correo electrónico. Limitada compatibilidad en for-
matos de vídeo. 

•  Aplicaciones: Tiene una tienda en la que hay muy poco 
donde elegir. HP y Palm han  desarrollado algunas aplicacio-
nes, pero no es nada si comparamos con la competencia. La 
peor de todas las tiendas analizadas no por funcionamiento 
sino por cantidad y calidad de las aplicciones. 

•  Teléfonos: Solo en la serie de modelos Palm.

•  Futuro: Muy buenas perspectivas de futuro.

•  Resultados del test de la OCU: Muy bueno en confi-
guración inicial. Aceptable en archivos multimedia, Internet 
y aplicaciones. Perfecta integración con redes sociales y 
gmail.
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Blackberry OS V6.0 está pensado especialmente para el mun-
do profesionale. Como anécdota baste decir que es el móvil ele-
gido por Obama, el presidente de Estados Unidos.

•  Valoración: Aceptable. 

•  Ventajas: Un teclado físico realmentemuy cómodo para 
escribir. En España  algunos operadores tienen tarifas especí-
ficas para Blackberry. 

•  Inconvenientes: Tiene una configuración inicial com-
plicada, en especial la del correo electrónico, que depende 
de servidores propios de Blackberry e incluye una cuota men-
sual. Su teclado físico no es el idoneo para navegar aunque 
cumple su función para enviar mensajes. Recientemente un 
problema en los servidores RIM dejó sin servicio a todos los 
usuarios de Blackberry a nivel mundial.

•  Aplicaciones: El App World es una de las tiendas peor 
según valoradas según varias encuentas debido a que tiene 
pocas aplicaciones y de mala calidad. 

•  Teléfonos: Es un sistema exclusivo para la marca 
Blackberry. Su teclado físico es característico, pero ya empie-

za a haber modelos con pantalla táctil como el Blackberry 
Torch 9800. La relativamente nueva palm pixi deja intuir la 
tendecia mixta de pantalla táctil mas teclado

•  Futuro: En algunos terminales ya está disponible la 
versión 7.0. Blackberry está perdiendo mercado debido a lo 
complejo de su configuración, pero en España se ha puesto 
de moda entre los jóvenes gracias a su mensajería instantá-
nea, que permite enviar mensajes de texto gratis entre teléfo-
nos Blackberry. También soporta Whatsapp que es una apli-
cación de mensajería y chat gratuito por internet

•  Resultados del test de la OCU: Bueno en archivos 
multimedia y actualizaciones-copias de seguridad. Aceptable 
en email, Internet y aplicaciones. Muy malo en la configura-
ción inicial. 
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CONCLUSIONES Y DATOS ESTADÍSTI-
COS

 Como conclusión baste decir que el mercado manda y ci-
fras sobre penetración de sistemas operativos dan indicadores 
claros sobre los ganadores de esta guerra. Los últimos estu-
dios indican el siguiente reparto del mercado de telefonía mó-
vil. 

 El claro ganador es si duda el IOs de Apple, seguido por 
Android. Obsérvese que Java no  cuenta en este caso ya que 
engloba varios fabricantes con sus propias versiones de Java.

Ranking Sistemas Operativos móviles Noviembre 2011

1. iOS: 54.04%

2. Java ME: 19.69%

3. Android: 16.72%

4. Symbian: 5.27%

5. Blackberry: 3.18%

Figura 7: Ranking de cuota de mercado por sistemas 
operativos móviles. Fuente desarrollo web
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PUNTOS CLAVES

1. Android

2. Ipad 

SECCIÓN 3

El mercado de las tabletas
El análisis del ecosistema de dispositivos móviles no estaría 
completo sin mencionar las tabletas. Su origen es bastante re-
ciente y el pasado 2011 vivimos una auténtica guerra de merca-
do entre diferentes dispositivos. 

Con un claro líder, el ipad; seguido muy de cerca por otras ta-
bletas con Android. Windows 7 es la otra alternativa aunque 
utiliza el mismo sistema operativo que los ordenadores de so-
bremesa.

Con toda lógica deberemos incluir en este estudio a las table-
tas. Según las previsiones de  Gartner , el mercado de los Ta-
bletas va a seguir estando liderado por los productos de Apple 
hasta el 2015. 

Carolina Milanesi, VP de Gartner, menciona la similitud del 
impacto de los iPads con el de los iPhones en los respectivos 
mercados: reinventar.

Analizando las previsiones para 2011 (ya que las cifras reales 
todavía no están disponibles),  el iPad liderará el mercado 
mundial con 47,9 millones de unidades vendidas a los usua-
rios, mientras que los dispositivos con Android deberán con-
formarse con sumar 13,89 millones, 68,7% y 19,9% de cuota 
de mercado respectivamente. Mencionar el 5,6% de cuota de 
mercado reservado al Tablet de RIM, el BlackBerry PlayBook.
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Figura 8: Pronóstico de cuota de mercado global para 
el 2011. Fuente: datos de Gartner

Figura 9: Ventas mundiales de tabletas por usuario y 
sistema operativo. Fuente:  Gartner abril 2011

Las previsiones para 2015 suponen grandes cambios en este 
campo de batalla. Según Gartner, el liderazgo de Apple cam-
biará en este fecha y Android se verá como una alternativa 
igualmente importante. Es muy probable que a 5 años vista, la 
presencia de Android podría ser mayor y hacerse con el lide-
razgo del mercado antes de 2015.
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OS 2010 2011 2012 2015

Ios 14,766 47,964 68,670 138,497

market share (%) 83,9 68,7 63,5 47,1

Android 2,502 13,898 26,382 113,457

market share (%) 14,2 19,9 24,4 38,6

MeeGoo 107 788 1271 3057

market share (%) 0,6 1,1 1,2 1

WebOs 0 2,796 4,245 8,886

market share (%) 0 4 3,9 3

other Operating 
systems 234 432 510 700

market share (%) 1,3 0,6 0,5 0,2

69%

20%

4%
6%2%

ipad android
hp touchpad Blackberry Playbook
Resto



Tal como indica Carolina Milanesi, de Gartner, los usuarios 
tenderán a adquirir Tablets con el mismo Sistema Operativo 
que su Smartphone (por facilidad). En realidad es el mismo 
concepto que tiene Apple cuando habla del ecosistema comple-
to (ordenador, tableta y smartphone)

Si esta hipótesis se cumple, sería razonable señalar que los Ta-
blets con Android sobrepasen o se igualen a los futuros pro-
ductos de Apple incluso antes de 2015. Debemos fijarnos en la 
actual tendencia de crecimiento de Android en el terreno de 
los Smartphones. Respecto a Windows, en las previsiones de 
Gartner no se contempla una presencia diferenciada de Micro-
soft, que entre 2011 y 2012 comercializará Windows para ar-
quitecturas ARM. Es muy posible que Windows se quede en 
portátiles y ultraportatiles y netbooks como alternativa de tra-
bajo, para aquellos consumidores y usuarios, que busquen 
una mayor productividad.

Figura 10: Pronóstico de la cuota de mercado global 
de tabletas para el 2015. Fuente:  Gartner 
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PUNTOS CLAVES

1. Moodle

2. Blackboard 

SECCIÓN 4

Análisis de LMS: Platafor-
mas universitarias de e-lear-
ning

Como mencionamos anteriormente el objetivo de este estudio 
es analizar la implantación de una plataforma de formación 
universitaria móvil. 

El Elearning no es un fenómeno nuevo. Existen plataformas 
de formación desde hace más de 15 años que es casi también 
el tiempo en el que las universidades de muchas partes del 
mundo se plantearon una estrategia de elearning efectiva.  

Hoy en día existen dos principales: Moodle y Blackboard. Pe-
ro no debemos olvidar que existen muchas otras propietarias 
o de código abierto como Alexia, Sakai, etc. Analizaremos a 
continuación las dos principales.
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Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue adminis-
trador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Ba-
só su diseño en las ideas del constructivismo en pedagogía que 
afirman que el conocimiento se construye en la mente del estu-
diante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de li-
bros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. Un profe-
sor que opera desde este punto de vista crea un ambiente cen-
trado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimien-
to con base en sus habilidades y conocimientos propios en lu-
gar de simplemente publicar y transmitir la información que 
se considera que los estudiantes deben conocer. 

La primera versión de la herramienta apareció el 20 de agosto 
de 2002 y, a partir de allí han aparecido nuevas versiones de 
forma regular. Hasta julio de 2008, la base de usuarios regis-
trados incluye más 21 millones, distribuidos en 46.000 sitios 
en todo el mundo y está traducido a más de 75 idiomas.

Ventajas 

Una de las características más atractivas de Moodle, que tam-
bién aparece en otros gestores de contenido educativo, es la 
posibilidad de que los alumnos participen en la creación de 
glosarios, y en todas las lecciones se generan automáticamen-
te enlaces a las palabras incluidas en estos. 

Además, las Universidades podrán poner su Moodle en local y 
así poder crear sus plataformas para cursos específicos en la 
misma universidad. La plataforma es multilingüe y se puede 
utilizar en casi cualquier idioma del planeta. Los propios usua-
rios pueden colborar en traducciones defectuosas

Desventajas 

Algunas actividades pueden ser un poco mecánicas, depen-
diendo mucho del diseño instruccional qu se ha creado. Por 
estar basado en tecnología PHP, la configuración de un servi-
dor con muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el 
mejor rendimiento. Falta mejorar su interfaz de una manera 
más sencilla, suele ser bastante poco llamativa. Hay desventa-
jas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté alo-
jando la instalación de Moodle y cuáles sean las políticas de 
seguridad y la infraestructura tecnológica con la cual se cuen-
te durante la instalación. 
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Blackboard Inc. (NASDAQ: BBBB) es una compañía de soft-
ware con sede en Washington, DC, EE. UU. Fundada en 1997, 
Blackboard se formó como firma consultora con un contrato 
con la organización sin fines de lucro IMS Global Learning 
Consortium  En 1998, Blackboard LLC se fusionó con Course-
Info LLC, una pequeña compañía proveedora de programas 
de administración de cursos originaria de la Universidad de 
Cornell. 

La nueva compañía se conoció como Blackboard Inc. La prime-
ra línea de productos de aprendizaje en línea (e-learning) fue 
llamada Blackboard Courseinfo, pero luego el nombre Course-
info fue descontinuado en el 2000. Blackboard se convirtió en 
una compañía con acciones al público en junio de 2004. 

En octubre de 2005, Blackboard anunció planes de fusión con 
WebCT, una compañía rival de programas de aprendizaje en 
línea. La fusión se completó el 28 de febrero de 2006, la em-
presa resultante retuvo el nombre de Blackboard, dirigida por 
el President y CEO de BlackBoard, Michael Chasen. 

A fecha del 2005, Blackboard desarrolló y licenció aplicacio-
nes de programas empresariales y servicios relacionados a 
más de 2200 instituciones educativas en más de 60 países. 

Estas instituciones usan el programa de BlackBoard para ad-
ministrar aprendizaje en línea (e-learning), procesamiento de 
transacciones, comercio electrónico (e-commerce), y manejo 
de comunidades en línea (online). La línea de productos 
Blackboard incluye: 

1. Blackboard Academic Suite consiste de: 

• Blackboard Learning System, un entorno de manejo 
de cursos. Actualmente esta plataforma está siendo usada a ni-
vel mundial por diversas instituciones relacionadas con la edu-
cación, tal es el caso del Servicio Nacional de Aprendizaje SE-
NA en Colombia. También la utilizan la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad de los andes y la Pontificia Uni-
versidad Javeriana. En México tiene presencia desde hace 
más de 10 años en diversas universidades e instituciones co-
mo el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM). 

• Blackboard Community System, para comunidades 
en línea y sistemas de portales 

• Blackboard Content System, un sistema para el ma-
nejo de contenido 

2. Blackboard Commerce Suite, consiste de: 
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• Blackboard Transaction System, un sistema de pro-
cesamiento de transacciones (tarjeta débito) para identificacio-
nes de universidades 

• Blackboard Community System, Un sistema para 
transacciones de comercio electrónico 

• Bb One, una red comercial para procesar transacciones 
de tarjetas débito patrocinadas por BlackBoard

Comparativa y recomendaciones de plata-
forma

Para justificar de alguna manera el uso de una plataforma de 
LMS u otra, me remito a un estudio elaborado por la North Ca-
rolina Community College System, para la selección de su nue-
va plataforma institucional (donde por cierto seleccionaron 
Moodle), muy trabajado y con mucha información de libre ac-
ceso para su consulta. Esta universidad  establece una serie de 
parámetros para elaborar su comparativa:

• Interoperabilidad y flexibilidad

 • Eficacia de la inversión en relación a los costes de la platafor-
ma.

 • Entrenamiento y soporte técnico.

 • Facilidad de uso

 • Escalabilidad

 • Sostenibilidad

En el estudio mencionado la universidad de Carolina del Nor-
te eligió Moodle pero los datos hablan por si mismos. Pode-
mos considerar que el el 2009 en Estados Unidos.

• 46 colleges utilizan Blackboard como su LMS principal mien-
tras que 10 utilizan Moodle y 2 Campus Cruiser
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• 24 colleges usan Moodle como el  LMS secundario mientas 6 
utilizan Blackboard, 4 usan Campus Cruiser

• 60.4% de los colleges han actualizado su LMS el pasado año

• 27.6% de los colleges van a migrar su LMS a otro diferente 
en el próximo año

• 62% de los colleges contratan a un vendedor externo

Estos datos parecen afirmar que Blackboard es la plataforma 
preferida en el sistema universitario norteamericano con una 
gran diferencia. Aunque moodle le presenta cara gracias a su 
gran baza: la gratuidad.

Fuente:

http://www.zacker.org/files/marketpenetration.jpg 
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CAPÍTULO 3

Redes 
sociales y la 
web 2.0
Por una analogía con los versiones de 
software (versión 1.0, 2.0, etc.) la evolu-
ción técnica de la web tiene diferentes fa-
ses. A continuación describiremos la fase 
ya pasada, la web 1.0. y en la que nos en-
contramos, la web 2.0. Posteriormente 
en este capítulo mencionaremos y estu-
diaremos las fases que quedan por venir 
y que ya han esbozado algunos investiga-
dores, me refiero a la web 3.0 y la web 
4.0. 



SECCIÓN 1

El origen de los términos 

LA Web, la red o www (de World Wide Web), es en esencia un 
medio de comunicación de texto, gráficos y otros objetos mul-
timedia a través de Internet. La web es un sistema de hipertex-
to que utiliza Internet como su mecanismo de transporte (ba-
sándose en el protocolo TCP/IP). Cara a usuario esto se tradu-
ce en la posibilidad de explorar Internet utilizando un soft-
ware específico llamado browser o navegador.

La Web fue creada hace 20 años por Sir Tim Berners-Lee. Se 
trataba de una serie de herramientas de trabajo que facilitaba 
a los científicos la tarea de compartir información. El primer 
desarrollo fue una aplicación de gestión de proyectos que per-
mitía editar y vincular páginas de notas. Posteriormente, el 
software se desarrolló para dar lugar a la World Wide Web y a 
un navegador que podía visionar y editar páginas de informa-
ción marcadas (HTML) (Anderson, 2007). En la actualidad, la 
Web es un espacio global de información con más de mil millo-
nes de usuarios.

Es importante reseñar que la world wide web o www no es si-
nónimo de Internet. WWW es un subconjunto  o subred de In-
ternet que consiste en páginas a las que se puede acceder usan-
do un navegador utilizando el prefijo www. Internet, como 
concepto general, es la red de redes donde reside toda la infor-
mación. A ella podemos acceder utilizando diferentes protoco-
los como el correo electrónico, FTPs, etc. 

Existen programas que utilizando estos protocolos de acceso 
nos facilitan el uso de diferentes servicios (leer nuestro email, 
subir documentos a un servidor, etc) también son parte de In-
ternet, pero no de la www.

Para visualizar y buscar hipertexto se utilizan programas lla-
mados buscadores web que recuperan trozos de información 
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(documentos o páginas web) de los servidores web y los mues-
tran en la pantalla del ordenador. En un comienzo toda la web 
era estática, posteriormente se convirtió en dinámica al gene-
rarse los contenidos directamente en el servidor y mostrando 
la información personalizada a la persona que realiza la bús-
queda. 

Un ejemplo claro de web dinámica es una tienda virtual donde 
la gente busca un producto y el servidor devuelve una página 
generada en el mismo momento y que incluye  la información 
gráfica, textual e incluso audio y video.

Otro componente básico de internet son los enlaces o hyper-
links en cada página que enlazan a otros documentos o pue-
den incluso devolver información al servidor para interactuar 
con él. El hecho  de seguir un enlace tras otro a veces se le lla-
ma navegar en Internet.

La web se ha convertido en un medio muy popular de publicar 
información en Internet, y con el desarrollo del protocolo de 
transferencia segura (secured server protocol (https)), la web 
es ahora un medio de comercio electrónico donde los consumi-
dores pueden escoger sus productos on-line y realizar sus com-
pras utilizando la información de sus tarjetas bancarias de for-
ma segura.
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PUNTOS CLAVES

1. Web 1.0

2. Web 2.0

3. La evolución futura : Web 3.0 y Web 4.0

SECCIÓN 2

La evolución de la web
Por una analogía con los versiones de software (versión 1.0, 
2.0, etc.) la evolución técnica de la web tiene diferentes fases. 
A continuación describiremos la fase ya pasada, la web 1.0. y 
en la que nos encontramos, la web 2.0. Posteriormente en este 
capítulo mencionaremos y estudiaremos las fases que quedan 
por venir y que ya han esbozado algunos investigadores, me 
refiero a la web 3.0 y la web 4.0. 

LA WEB 1.0

La Web 1.0 no nació de la nada. En realidad podríamos hablar 
de la web 0.1 que empezó en los años 60's  de la forma más 
austera posible, con navegadores de solo texto, como ELISA. 
Este programa era bastante rápido pero muy simple, solo mos-
traba texto. Pero si tenemos que poner una fecha de nacimien-
to, la mayoría de los historiadores considera que el nacimien-
to de Internet se produce en 1983. En este año, el Departamen-
to de Defensa de los EEUU procedió a la separación de las par-
tes civil y militar de la red de ordenadores creada hasta la fe-
cha. Las Universidades son las primeras en aprovechar una in-
fraestructura que permite conectar varios centros académicos 
entre sí, potenciando la comunicación y colaboración de la co-
munidad científica. Podríamos llamarla la web 0.2

En 1989 se produce otro importante acontecimiento: Tim Ber-
ners- Lee, un científico británico de Laboratorio Europeo de 
Física de Partículas (CERN), inventó  la World  Wide Web 
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(www); literalmente, la “red que envuelve el mundo”. Para 
ello, combinó dos tecnologías, el hipertexto y el protocolo de  
comunicaciones de Internet, con el objetivo de encontrar un 
método eficiente y rápido para intercambiar datos entre cientí-
ficos. De esta manera desarrolló un modelo de acceso a la in-
formación intuitivo e igualitario, por lo que rápidamente se po-
pularizó. Valiéndonos de la analogía anterior con las versiones 
podríamos hablar de la web 0.3  También en ese año, la Uni-
versidad de McGill de Montreal desarrolló Archie, un progra-
ma que realizaba búsquedas en una base de datos que conte-
nía información sobre  lo  almacenado  en la Red; tratándose,  
por  tanto,  del primer buscador. Fue un momento clave que 
podría constituir la web 0.4

Al parecer fue el 12 de diciembre de 1991 cuando se creó el pri-
mer sitio web de la historia. Todo su contenido consistía en 
tres líneas de texto, un enlace a un correo electrónico y otro a 
una base de datos científica. Su diseño gráfico era muy sobrio 
y no contenía ningún elemento multimedia: gráficos, sonidos, 
vídeos… Su creador fue Paul Kunz, un físico de la Universidad 
de Stanford, en California, y lo hizo tras visitar el CERN y en-
trevistarse con el mencionado creador de la World Wide Web. 
Podríamos hablar que la web 0.5 comenzó en esta fecha.

 El propio Tim Berners-Lee, desarrolló en ese mismo año de 
1991 el primer esbozo de navegador de Internet y lo puso a dis-
posición de todo el mundo en la Red, para que los investigado-
res pudieran seguir desarrollándolo. 1993 fue año en el que se 
produjo el lanzamiento de Mosaic, un visualizador de páginas 
web de instalación sencilla, fácil utilización y que ya contenía 

muchas de las opciones y características de los navegadores 
más populares en la actualidad. El acontecimiento se debe al 
ingenio y dedicación de Marc Andreesen y su equipo, del Na-
tional Center for Supercomputing de la Universidad de Illi-
nois. Como primer navegador de la historia el mosaci merece 
el puesto de web 0.5

Después en los 90 surgió HTML (Hyper Text Markup Langua-
ge) como lenguaje hipertexto e hizo que las páginas Web sean 
más agradables estéticamente  y puedan contener componen-
tes como imágenes, formatos y colores. Los primeros navega-
dores visuales fueron Netscape e Internet Explorer. Tenemos 
ya todos los componentes de la actual internet. En estos mo-
mentos se recorrieron muchos hitos y nos encontramos ya con 
una red operativa que podríamos denominar web 0.X. Esta 
Web es de solo lectura, ya que el usuario no puede interactuar 
con el contenido de la página (ningún comentario, respuesta, 
etc.). Estando la información totalmente limitada a lo que el 
Webmaster pudiera publicar. Podríamos considerar que esta-
mos en los albores de una nueva era, la web 1.0

A partir de 1995 empieza una nueva etapa. Después del naci-
miento militar y la aplicación no bélica en las universidades, 
se intuye el enorme potencial económico asociado a la Red, de-
bido a las casi ilimitadas posibilidades de distribuir informa-
ción y permitir la comunicación entre seres humanos. Comien-
za, por tanto, su colonización por parte de empresas, institu-
ciones de tipo muy diverso y usuarios particulares. Podríamos 
decir que en esas fechas nace la web 1.0, la web del consumi-
dor de contenidos o servicios: el que busca información, ad-
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quiere un producto o se comunica mediante correos electróni-
cos.

Podríamos decir que la versiones anteriores 0.x ya eran en si 
mismas web 1.0, pero lo que realmente creo la entidad de la 
versión 1 fue su salto en 1995 al sector privado comercial y a la 
sociedad en general. 

Para hacernos una idea del desarrollo de Internet en el tiempo 
y su espectacular crecimiento, pueden ser útiles un par de da-
tos. Por un lado, el número de usuarios de Internet en el mun-
do era de trescientos sesenta millones en el año 2000, mien-
tras que en la actualidad ya sobrepasa los mil cuatrocientos 
millones. Por otro lado, el número de sitios de Internet –luga-
res en los que existe algún tipo de información accesible a to-
dos los internautas- era en 1993 de ciento treinta; en el 2001 
la cifra se había disparado hasta superar los treinta y un millo-
nes; en la actualidad se calcula que hay más de cien millones.

LA WEB 2.0

La Web 2.0 es un concepto que se originó en una sesión de 
brainstorming (o lluvia de ideas) entre Dale Dougherty de 
O’Really y Craig Cline de MediaLive International, quienes es-
taban preparando una conferencia y decidieron hablar del re-
nacimiento de la Web después de la crisis de los punto com en 

2001, en la que fracasaron páginas Web de muchas empresas. 
Una crisis de la que internet salió reforzada.

Este término (web 2.0)  propuesto por Tim O'Reilly se refiere 
a una segunda generación en la historia del desarrollo de tec-
nología Web, basada en comunidades de usuarios y en una am-
plia gama de herramientas, como las redes sociales, blogs, wi-
kis y otros, que fomentan la colaboración y el intercambio de 
información. La Web 2.0 es también llamada Web social por 
el enfoque colaborativo y de construcción social de esta herra-
mienta, donde el usuario es el ente más importante de infor-
mación.

Al poco tiempo, el mismo Tim O’Reilly publicó el documento 
What is Web 2.0: Design Patterns and business Models for the 
Next Generation of Software en el que detallaba lo quería de-
cir con el término Web 2.0. y trataba de identificar a un tipo 
de empresas innovadoras que tenían una serie de puntos en 
común en cuanto a las características de negocio. Así mismo, 
detallaba ciertos rasgos que han sido asociados con las tecnolo-
gías del software social tales como la participación, el usuario 
como colaborador-participante, el poder de la multitud, etc. 
(Anderson, 2007).

“La Web 2.0 es la revolución del negocio de la industria infor-
mática causada por el movimiento de Internet como platafor-
ma, y una tentativa de entender las reglas del éxito de esta 
nueva plataforma. La más importante de esas reglas es cons-
truir aplicaciones que mejoren los efectos de la red para mejo-
rar la experiencia de la mayoría de la gente que las utiliza” 
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(O’Reilly, 2006).

A finales del año 2006,  ocurrió un pequeño hecho que marcó 
simbólicamente el cambio de paradigma. La Persona del Año 
de la revista Time fue “TU”. En la portada se podía ver la ima-
gen de un PC con un espejo en lugar de pantalla reflejando la 
cara del lector. El sentimiento general era que ese año había 
sido el año de la Web, de una Web mejorada, una “segunda 
versión”, donde el usuario era más que un visitante, se había 
convertido también en el principal generador de contenidos. 
Ese hecho, que había comenzado en 2004, marca también un 
punto de inflexión en el que empieza a popularizarse el térmi-
no Web 2.0 para definir una nueva web. 

El principal cambio que da lugar al concepto es que, hasta ese 
momento, la Web se había percibido como un medio donde 
unos pocos publicaban –los webmasters o administradores de 
páginas web- y la mayoría navegaba pero sin muchas posibili-
dades de interactuar, es decir, estaba lejos de ser interactiva y 
los usuario raras veces tenían la opción de participar (Kol-
bitsch y Maurer, 2006). Con la Web 2.0 se materializa la evolu-
ción hasta convertirse en un espacio de información donde to-
do el mundo es capaz de adherirse y editar o crear informa-
ción, es decir, una web más socialmente conectada y estrecha-
mente vinculada a un grupo de tecnologías que hacen posible 
los blogs, wikis, podcasts, etc. que analizaremos más adelante.

 

Figura 11: web 1.0 versus web 2.0 .

F u e n t e :  
http://altweb20.blogspot.com/2012/02/social-media-concep
tos-y-herramientas.html

La Web 2.0 consiste fundamentalmente en el cambio de rol 
del usuario de la Red, que pasa de ser un mero lector a lector-
escritor. Desde hace algunos años uno de los máximos expo-
nentes de este nuevo formato son los blogs o weblogs, y más 
recientemente los wikis, sitios colaborativos en los que se va 
construyendo conocimiento con la aportación de miles de 
usuarios.
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Con esta nueva filosofía de manejo de la Red aparece un nue-
vo paradigma de clasificación de la información en la que los 
propios usuarios clasifican o etiquetan la información, según 
sus propios “tags”. Ejemplos en los que interviene este nuevo 
paradigma son los siguientes sitios web:

- Flickr. Sitio para almacenar fotos.

- Del.icio.us. Sitio que alberga favoritos.

- wordpress. Espacio que almacena blogs.

- CiteULike. Sitio para trabajos académicos.

- youtube. Sitio para intercambiar videos.

Para sostener esta transformación en la Red se necesita un so-
porte tecnológico adecuado. Tecnologías como  RSS,  AJAX,  
DHTML,  API´s,  etc.  son  herramientas  colaborativas  sobre  
la  propia  Web,  sin necesidad de trabajar en el disco duro. Ha-
remos referencia a estas tecnologías en el anexo técnico de es-
te capítulo.

Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda 
de nuevas herramientas y tecnologías de corte informático, 
promueve que la organización y el flujo de información depen-
dan del comportamiento de  las  personas  que  acceden  a  
ella,  permitiéndose  a  estas  no  sólo  un  acceso  mucho  más  
fácil  y centralizado a los contenidos, sino su propia participa-
ción tanto en la clasificación de los mismos como en su propia 
construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e 
intuitivas de usar.

Hay algunos autores, principalmente relacionados con el mun-
do académico, que prefieren hablar de software social en lugar 
de referirse a Web 2.0 puesto que consideran que este térmi-
no identifica mejor el concepto de los nuevos servicios que ac-
tualmente ofrece la Web.  “El software social es el software cu-
yo objetivo es simplificar la consecución y la duración de las 
redes entre las personas” (Gorissen, 2006). Esto significa que 
el software social trata de crear y mantener redes entre las per-
sonas y por ello confía en la contribución activa del usuario, 
mientras que el software tradicional se basa más en el tráfico 
de ida desde la fuente al usuario (Kloos, 2006).

Esta idea de contribución del usuario es una de las claves del 
éxito de esta nueva Web. La gente quiere que su voz sea oída y 
quiere formar y compartir su opinión; existe un cambio de 
mentalidad que anima a las personas a formar parte del desa-
rrollo de nuevas estructuras y contenidos (Kolbitsh y Maurer, 
2006). Una web más socializada y con contribuciones de los 
usuarios favorece el tráfico global y la popularidad de la web 
(Hildreth, 2008).

Derek Hildreth en el documento “A look at Web 2.0 and be-
yond” detalla cómo Mary Madden y Susannah Fox de Pew In-
ternet Project realizaron diversas comparaciones para anali-
zar la popularidad de las páginas Web 1.0 y Web 2.0. La con-
clusión a la que llegaron es que las páginas web creadas y par-
ticipadas por los usuarios crecían mucho más rápido que las 
gestionadas por un único webmaster. Como ejemplo, puede 
verse la evolución de Encarta Encyclopedia (Website 1.0 sin 
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contribución de los usuarios) y Wikipedia (Website 2.0 con 
contribución de los usuarios):

Figura 12: Wikipedia  versus Encarta  

Fuente:  “A look at Web 2.0 and beyond” (Hildreth, 
2008)

Actualmente, todos podemos hacer públicos nuestros pensa-
mientos, opiniones o comentarios, simplemente con crear y 
escribir en un blog. También podemos participar en la crea-

ción y gestión de la información compartiendo nuestros cono-
cimientos sobre un tema concreto en una wiki. O podemos 
mostrar nuestras fotos, vídeos o grabaciones de audio en pági-
nas como YouTube, Flickr o tantas otras para que sean vistas 
por un pequeño grupo de personas o para el público en gene-
ral. De hecho, si lo pensamos bien hay algunos sites que no 
tendrían sentido si no fuesen a diario alimentados por los 
usuarios con sus propios contenidos.

“Siempre he imaginado el espacio de la información como al-
go en el que todo el mundo tiene acceso inmediato e intuitivo, 
y no sólo para navegar, si no para crear” Tim Berners-Lee, 
1999

Las personas tenemos una necesidad innata de crear y compar-
tir, y los nuevos servicios que nos ofrece la Web nos permiten 
hacerlo con mucha facilidad, en parte debido a la populariza-
ción de los nuevos aparatos multimedia (cámaras digitales, de 
vídeo o smartphones) con una calidad razonable y a un precio 
relativamente bajo.

La consecuencia inmediata es que esto está cambiando sustan-
cialmente la forma de comportamiento de algunos sectores so-
ciales que no solamente se están viendo obligados a tener en 
cuenta estas herramientas si no también a hacer uso de ellas. 
Un ejemplo claro lo tenemos en la política. Cualquier acción 
tiene una reacción inmediata en la Web a través de blogs o re-
des sociales. Los políticos están aprendiendo a hacer uso de 
estos “nuevos medios de comunicación” para llegar a un públi-
co al que de otra forma sería difícil acceder, con una novedad: 
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obtienen una respuesta positiva o negativa en cuestión de se-
gundos. Lo mismo ocurre en el mundo de la empresa, cada 
vez en mayor medida se están buscando nuevas vías para ha-
cer llegar a su público objetivo productos y servicios a través 
de las herramientas y aplicaciones de la Web 2.0 con un coste 
en publicidad mucho menor que la inversión en  las campañas 
tradicionales y un enfoque más preciso en el segmento de la 
población al que se quiere llegar.

Un sector que se está viendo particularmente afectado es el de 
los medios de comunicación debido a que ahora el público pue-
de contribuir con material a periódicos, programas o páginas 
web, dando lugar a lo que se llama “periodismo ciudadano”.  
Además, hay blogs cuyos autores analizan la actualidad como 
auténticos comentaristas profesionales.

“No odiamos a los medios de comunicación, nos estamos con-
virtiendo en los medios de comunicación” 

Jello Biafra (Eric Boucher, 2001).

Esta interacción es doble. Las empresas, partidos políticos o 
cualquier tipo de organización pueden interactuar con los 
usuarios. Tim O’Reilly (2005), en su documento original so-
bre la Web 2.0, explica como la generación y uso de cantida-
des cada vez mayores de datos y su gestión han sido funda-
mentales para empresas como Google, para las que “el valor 
del software es proporcional a la escala y dinamismo de los da-
tos que ayudan a manejar.”

Además, son servicios que “aprenden” de sí mismos cada vez 
que se utilizan. Amazon, por ejemplo, registra las opciones 
personales de compra de libros, los combina con millones de 
otras opciones y consigue recomendaciones personalizadas pa-
ra sus usuarios. Anderson (2006) llama a estas empresas agre-
gadores que “encauzan la sabiduría colectiva del consumidor 
mediante el análisis de lo que millones de consumidores ha-
cen.”

LA EVOLUCIÓN FUTURA DE LA RED

A fecha de hoy ya no se habla solamente de la Web 2.0, sino 
también de la 3.0 y hasta de la 4.0. Si bien estas no están tan 
difundidas como la Web 2.0, representan una evolución consi-
derable. En resumidas cuentas, la evolución puede resumirse 
en:

Web 1.0

Personas conectándose a la Web y la Web como punto de in-
formación estática.

Web 2.0

Personas conectándose a personas, la inteligencia colectiva co-
mo centro de información y la Web es sintáctica.

Web 3.0
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Aplicaciones Web conectándose a aplicaciones Web, las perso-
nas siguen siendo el centro de la información y la Web es se-
mántica.

Web 4.0

Personas conectándose con Personas y aplicaciones Web de 
forma ubicua, se añaden tecnologías como la Inteligencia Arti-
ficial, la Voz como vehículo de intercomunicación para formar 
una Web Total.

La realidad es que la evolución es tan rápida que puede que 
muchos de nosotros apenas acabamos de entender la Web 
2.0, pero es ahora el momento en el que debemos comenzar a 
pensar en evoluciones hasta la Web 4.0.

La Web 3.0 es considerada también como una extensión de 
Web Semántica definida por el premio Nobel Sir Timothy 
“Tim” John Berners – Lee. Y trata de poder enriquecer la co-
municación mediante metadatos semánticos (ontologías) que 
aportan un valor añadido a la información, la diferencian y la 
hacen más inteligente. Por lo que los contenidos ahora ya no 
son tratados por su sintáctica sino por su semántica.

Dentro de las principales diferencias entre la Web informativa 
o Web 1.0 con crecimiento exponencial, lineal y poco flexible, 
transitamos ahora por una nueva Web en la que los seres hu-
manos se asocian en comunidades que comprenden los nue-
vos paradigmas y se aúnan en pos del fortalecimiento de las 

relaciones humanas y el aumento de la efectividad inherente a 
la asociación de las personas.

La Web 3.0, cuya eclosión se produce por la llegada de los dis-
positivos de última generación dotados de aplicaciones que 
son capaces de eliminar las barreras entre el mundo real y el 
virtual, busca inicialmente la exaltación de la actitud a través 
de la optimización de la accesibilidad y la construcción perma-
nente de una Web más eficiente a través de búsquedas más in-
teligentes.

Existe adicionalmente una creencia errónea que se empeña en 
considerar a la Web 2.0 y la Web 3.0 a la semántica y lo social, 
como dos mundos diferentes, esta es una idea completamente 
errónea ya que la Web 2.0 sentó las bases de la creación de co-
munidades sociales que en su desarrollo y evolución lograran 
unificar la identidad de la red.

Ahora bien… existe algún obstáculo que impida la expansión 
de la Web semántica…

En el momento actual, la información contenida en los porta-
les Web suponen una exigencia para los denominados agentes 
inteligentes, dando como resultado un mundo inmerso en la 
Web a través de la cual surgen conceptos como Web 3D que 
permite vivir en tiempo real y sin perder la conectividad, expe-
riencias únicas como viajar por todo el mundo o recorrer el 
cuerpo humano, una Web en definitiva en la que los datos pier-
den relevancia y la evolución y optimización de las búsquedas 
se basa en las bondades del multimedia.
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Adicionalmente, la Web 3.0 o Web semántica se componen de 
imagen, música, vídeo, que buscan esencialmente, lograr bús-
quedas más eficientes y complejas.

Lo que parece cierto es que la Web 3.0 posee la naturaleza de 
ser omnipresente, incorporada a todos los hábitos cotidianos 
y estableciendo grandes diferencias entre las distintas etapas 
por las que ha atravesado la red.

Partiendo de la Web 1.0 donde las personas se conectaban a 
Internet a fin de informarse, transitamos por la Web 2.0 don-
de las personas se conectan a otras personas con el objetivo de 
compartir y la evolución derivó en las Web 3.0 donde las per-
sonas se conectan a aplicaciones que les permite enriquecer 
las experiencias adquirir autonomía y acceder a la construc-
ción de la nueva Web.

Finalmente podemos concluir que, debido a la eclosión de las 
redes sociales en nuestras vidas y su aplicación inmediata a 
los modelos productivos habida cuenta la paralela desintegra-
ción de los modelos tradicionales inmersos en la crisis, la Web 
3.0 que ya prepara su tránsito hacia la Web 4.0 denominada 
Web ubicua por su capacidad para estar en varios lugares a la 
vez, logra a través de la interconexión de las personas y las má-
quinas, una nueva civilización en la que se optimizan las bon-
dades del ser humano a través de los valores inherentes y úni-
cos, con la eficiencia y de la inteligencia artificial.
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PUNTOS CLAVES

1. Weblog o blog

2. Wiki

3.  Marcación social (bookmarking) y etiquetado 
(tagging)

4.  Contenido multimedia compartido

5. Audioblogging y podcasting

6. RSS y redifusión

7. APPS (Aplicaciones)

SECCIÓN 3

Herramientas web 2.0
Web 2.0 es una forma de entender Internet que, con la ayuda 
de nuevas herramientas y tecnologías, promueve que la organi-
zación y el flujo de información dependan del comportamien-
to de  las  personas  que  acceden  a  ella,  permitiéndose  a  es-
tas  no  sólo  un  acceso  mucho  más  fácil  y centralizado a los 
contenidos, sino su propia participación tanto en la clasifica-
ción de los mismos como en su propia construcción, mediante 
herramientas cada vez más fáciles e intuitivas de usar.

Figura 13: Diagrama de aplicaciones web 2.0  Fuente:  Juan 
José de Haro (http://jjdharo.blogspot.com )
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Este diagrama hace un pequeño resumen de las aplicaciones 
web 2.0 enfocadas al software social.  Existen diferentes herra-
mientas web 2.0 que facilitan esta tarea. No son tecnologías 
propiamente dichas sino servicios construidos sobre bloques 
de tecnologías y estándares abiertos. Algunos han sido utiliza-
dos durante años, aunque ahora aportan nuevas capacidades. 
Para mejor entenderlas pasaremos a clasificarlas por grandes 
categorias

Weblog o blog

Un blog es una página web donde su autor, el blogger, escribe 
sus opiniones, pensamientos o información de forma periódi-
ca; también puede incluir contenidos multimedia dando lugar 
a los fotoblogs o blogs de vídeo (vblogs). Estas entradas de in-
formación se llaman posts y son ordenadas por orden cronoló-
gico inverso, del más nuevo al más antiguo. Los visitantes del 
blog pueden insertar sus comentarios al post de manera que 
se produce una “conversación” online asincronizada.

Existen diferentes tipos de blogs como diarios personales, de 
organizaciones, corporativos y de conocimiento. Aunque los 
hay que reproducen un diario personal de su autor (bitáco-
ras), mucho de ellos son temáticos: sobre política, deportes, 
moda, actualidad, etc. Actualmente, la mayoría de escritores, 

actores, cantantes, políticos, periodistas… tienen blogs que les 
permiten estar en contacto con sus seguidores y “conversar” 
con ellos. También se puede distinguir entre blogs individua-
les y de grupo. Los blogs individuales reflejan los pensamien-
tos de una sola persona que es la que mantiene el blog. En los 
de grupo, varios participantes escriben sus posts; en este caso, 
están más enfocados hacia la interacción entre los participan-
tes.

Cada post generalmente se etiqueta con una o dos palabras cla-
ve, de manera que es categorizado dentro del sistema, así 
cuando el post caduca es archiva en un sistema de menú están-
dar por temas. Si se teclea la descripción de un post o su co-
rrespondiente etiqueta, el menú te lleva a una lista de otros 
posts del mismo autor en el sistema de software de blogging 
que utilizan la misma etiqueta.

Las personas ligadas al blogging han dado lugar al término blo-
gosfera, que define el mundo global de los blogger. La vincula-
ción entre blogs es un aspecto importante del blogging y se rea-
liza a través de herramientas como el trackback, que permite a 
un blogger notificar a otro que ha referenciado o comentado 
uno de sus post, o el blogroll que es una lista de blogs que reco-
mienda un blogger, a manera de lista de favoritos (Anderson, 
2007). Una prueba de la importancia de la blogosfera es el Día 
Internacional del Blog (31 de agosto), idea del bloguero Nif 
Ofir en 2006, por el que se propuso que autores de diarios per-
sonales enviaran cinco invitaciones de cinco blogs con diferen-
tes temáticas a cinco contactos diferentes, con el fin de dar di-
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fusión a blogs probablemente desconocidos pero que podían 
ser interesantes para esas personas.

Los servidores de blogs más utilizados son Blogger y 
Wordpress.

Wiki

Una wiki es una página web o un conjunto de páginas web que 
pueden ser fácilmente editadas y corregidas por cualquiera 
que tenga acceso a las mismas (Ebersbach et at., 2006). Se tra-
ta por tanto de un servicio de “escritura en colaboración”. Una 
wiki puede ser definida como “una colección libremente expan-
dible de páginas web interconectadas, un sistema de hipertex-
to para almacenar y modificar información –una base de da-
tos, donde cada página puede ser editada fácilmente por cual-
quier usuario con un navegador web” (Leuf y Cunningham, 
2001).

Una wiki, por tanto, permite a cada visitante colaborar editan-
do su propio texto, corrigiendo o añadiendo páginas, en un 
continuo proceso de creación de contenidos y colaboración.

La utilización es extremadamente sencilla a través de la op-
ción “editar”. Cada vez que un usuario “edita”, el contenido de 
la wiki se salva como una nueva entrada. Con ello, cuando una 
página se destruye, se puede acceder inmediatamente a la ver-
sión anterior mediante la función rollback. De esta forma, los 

usos inapropiados son prácticamente nulos, ya que la propia 
comunidad auto-regula la wiki, corrigiendo los errores o ma-
los usos instantáneamente. Esto también es muy útil para los 
actos de vandalismo que, en algunas ocasiones, se producen 
en un servicio tan abierto.

El primer motor wiki fue WikiWikiWeb, desarrollado por 
Ward Cunningham en 1995 (Lamb, 2004). Actualmente, el 
ejemplo más popular es la enciclopedia Wikipedia, aunque 
existen muchísimas más. A continuación se expone una lista 
de las wikis registradas en español (fuente Wikipedia).

Marcación social (bookmarking) y etique-
tado (tagging)

La marcación social se popularizó en 2003 con el servicio 
del.icio.us, desarrollado por Joshua Schacter (Alexander, 
2006; Millen et al., 2005).

Los sistemas de marcación social permiten a los usuarios 
crear y almacenar sus listas de favoritos online –en lugar de 
hacerlo en su propio ordenador- para acceder fácilmente a los 
documentos marcados y poder compartirlos con otros usua-
rios que tienen los mismos gustos o intereses.

Los sistemas de marcación social tienen una serie de caracte-
rísticas comunes (Millen et al., 2005):
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• Los usuarios crean sus colecciones personales y las compar-
ten con otros usuarios del sistema.

• Utilizan etiquetas con palabras clave para clasificar los mar-
cadores, que se eligen libremente asignándolas a piezas de in-
formación. El etiquetado permite almacenar los marcadores 
en más de una categoría.

• Los usuarios pueden navegar por las colecciones de otros 
usuarios, permitiendo a éstos encontrar nuevas fuentes y usua-
rios de su interés cuando se comparten etiquetas comunes. Es-
ta es una diferencia importante con respecto a un buscador, el 
bookmarking es más exploratorio, no suministra información 
respondiendo a una pregunta, sino que la información “se en-
cuentra”.

Una parte importante de la marcación social es el etiquetado o 
tagging. El etiquetado sirve para “dar sentido”: Golden y Hu-
berman (2006) lo definen como “el proceso por el que se cate-
goriza la información y se etiqueta, a través del cual adquiere 
significado”. Se utiliza de muchas maneras: para identificar de 
qué trata la información, para definir qué es (artículo, libro…), 
quién es su propietario, para especificar categorías, cualidades 
o características (bueno, malo…), como auto-referencia o para 
organizar tareas (por ejemplo, paraleer) (Golder y Huberman, 
2006).

En español el gestor de marcadores sociales (o agregador de 
f a v o r i t o s ) m á s p o p u l a r e s F a v o r i t i n g . c o m 
(http://www.favoriting.com ), aunque se pueden encontrar 

muchos más como Memorizame.com, MisElegidos.com, 
MisFavoritos.com y keepyourlinks.com, entre otros.

Contenido multimedia compartido

YouTube (vídeos) o Flickr (fotos) son dos de los servicios más 
populares que permiten almacenar y compartir contenidos 
multimedia en la Web. Este tipo de servicios es uno de los que 
más crecimiento ha tenido en los últimos tiempos, ya que mi-
llones de personas contribuyen con sus propias producciones 
realizadas mediante aparatos digitales de alta calidad.

Audioblogging y podcasting

Los podcasts son grabaciones de audio, normalmente en for-
mato MP3, que pueden ser reproducidas desde un ordenador 
o en un dispositivo MP3 personal. Tienen sus raíces en los es-
fuerzos por añadir audio a los primeros blogs (Felix Stolarz, 
2006). El podcasting es la distribución de archivos multime-
dia (audio y vídeo, normalmente) mediante un sistema de dis-
tribución RSS que permite suscribirse y usar un programa que 
lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que 
quiera.
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Un podcast se hace mediante la creación de un archivo de au-
dio en formato MP3, luego se carga el archivo en un servidor y 
se da a conocer el contenido a un grupo de personas o al mun-
do entero a través del sistema RSS. Los oyentes pueden suscri-
birse al sistema RSS y recibir información sobre nuevos po-
dcasts cuando estén disponibles, lo que hace su distribución 
muy simple.

El término podcast, no obstante, fue un tanto controvertido ya 
que comenzó a utilizarse tras el lanzamiento del ipod MP3 y el 
software iTunes de Apple, lo que implicaba que sólo los ipod 
de Apple podían reproducir estos archivos, cuando la realidad 
es que cualquier reproductor MP3 o PC con el software apro-
piado pueden hacerlo.

RSS y redifusión

RRS (Really Simple Syndication) es una familia de formatos 
por la que los usuarios pueden encontrar actualizaciones del 
contenidos de páginas web, blogs o podcasts –con RSS- sin ne-
cesidad de visitar esos sites. Este proceso se conoce como redi-
fusión o sindicación web.

Básicamente, la redifusión es el renvío de contenidos desde un 
sitio web original a otro sitio web destino, que a su vez se con-
vierte en emisor puesto que los visitantes de la página destino 
estarán informados de las actualizaciones en la página web de 

origen sin tener que entrar en ella. El sitio web receptor recibe 
un resumen de las últimas informaciones del sitio web de ori-
gen. 

Normalmente, la redifusión se realiza mediante una licencia 
entre el sitio web de origen y el sitio web de destino. El usua-
rio, por su parte, debe instalar previamente una herramienta 
llamada aggregator (agregador) para poder utilizar el servicio. 
El agregador es una aplicación que permite mostrar los conte-
nidos nuevos publicados por la fuente web de origen a la que 
se suscribe. El software chequeará periódicamente las páginas 
suscritas para actualizar los RSS feed y mantener al usuario 
informado sobre cualquier cambio.

Actualmente, muchas aplicaciones de blogging crean y publi-
can RSS feed automáticamente y, tanto páginas web como 
blogs, muestran el símbolo RSS y los vínculos para que los 
usuarios puedan registrarse con facilidad.

El RSS es, desde el punto de vista técnico, un formato de datos 
basado en XML. Hay varios formatos RSS (RSS 0,91, RSS 
0,92, RSS1.0, RSS2.0) que presentan algunas incompatibilida-
des ente ellos. RSS 2.0 es un versión completamente diferente 
de RSS1.0, no una actualización. Por ello, en 2003 se propuso 
un nuevo sistema llamado Atom que intentaba superar los pro-
blemas de interoperación entre los formatos RSS. En cual-
quier caso, hay un debate considerable entre los partidarios 
del RSS y de Atom.
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Figura 14: Arbol de los medios sociales web 2.0  

F u e n t e : 
http://altweb20.blogspot.com/2012/02/social-media-concep
tos-y-herramientas.html

APPS (APLICACIONES)

La utilización conjunta de las aplicaciones que manejan datos 
desde distintas fuentes de la Web 2.0, se conocen como mash-
up y se facilitan como Open APIs (Application Programming 
Interfaces). Un API es un mecanismo por el que los programa-
dores pueden hacer uso de un conjunto de módulos sin necesi-
dad de tener acceso al código fuente. Si el API no requiere li-

cencias o pagos de royalties se llama Open API. Una forma de 
comprobar si un API está disponible es consultar el sitio 
http://programmableweb.com , que guarda los APIs y cómo 
la gente hace uso de ellos. Uno de los ejemplos más populares 
es el API Googles maps, que permite integrar mapas dentro de 
los sitios web (http://www.google.com/apis/maps). Amazon 
también ha comenzado a autorizar el acceso a su base de da-
tos a través de Amazon Web Services API.
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PUNTOS CLAVES

1. Facebook

2. Twitter

3. MySpace

4. Tuenti

5. Hi5

6. Linkedin

7. Youtube

8.  Flickr

SECCIÓN 4

Principales redes sociales
Existen diferentes clasificaciones de las redes sociales, desde 
las más amplias hasta las más minuciosas. Dentro de las pri-
meras están las que las dividen en tres grandes grupos: profe-
sionales, generalistas  y especializados (Castañeda y Gutiérrez,  
2010).  Las  redes  profesionales  se  crearon  con  el  objetivo  
de contactar a profesionales de los distintos escenarios labora-
les para facilitar los contactos desde el punto de vista profesio-
nal. Dentro de este grupo se ubican por ejemplo, Linkedin y 
Xing. Las generalistas por su parte, también llamadas de con-
tacto, persiguen facilitar la comunicación entre las personas y 
se relacionan más con el ocio y asuntos personales, como por 
ejemplo Facebook, Twitter y Tuenti. Las autoras citadas, men-
cionan una tercera categoría, las llamadas redes especializa-
das, que se dedican a temas específicos, como Myspace y 
Trendtation, que se dedica específicamente al mundo de la mo-
da.

Caldevilla (2010) propone otra clasificación, más extensa se-
gún el gráfico del Blog Alianzo.com q. En esta se hace hincapié 
en las redes más utilizadas o presentes actualmente en el pano-
rama web español. La agrupación se hace de la siguiente mane-
ra: las Generales, que incluyen a Facebook, Hi5 o Twitter; las 
Fans, como por ejemplo, Librofilia,  etc..

Las redes sociales que toma en cuenta el presente estudio, tie-
nen que ver con el grado de preferencia que estas tienen en el 
rango de edad sujeto a la investigación, específicamente de los 
12 a los 26 años. A continuación describiremos sus principales  
características, ya que son variables de estudio para la presen-
te investigación.
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Facebook

Esta es la red social más popular, contando hoy en día con 
más de 600 millones de usuarios alrededor de todo el mundo. 
Fue creada en el año 2004, como un proyecto universitario en-
cabezado por Mark Zuckerberg, acompañado por Eduardo Sa-
verin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz desde la Universidad 
de Harvard, como un sitio social propio para alumnos de esta 
casa de estudios.  Entre 2007 y 2008 Facebook se ofrece en es-
pañol, teniendo una gran receptividad en los hispanoparlan-
tes. Hoy en día está disponible en 22 idiomas. Su uso es relati-
vamente fácil y requiere de conocimientos informáticos bási-
cos para poder manejarse en su interior y hacer uso de las apli-
caciones que casi a diario se actualizan y se ofrecen a los usua-
rios.

Dentro de las características y servicios que ofrece, se desta-
can:

-  Lista de amigos: donde el usuario agrega a la persona que 
considere siempre y cuando esté activa en la red y acepte la in-
vitación. Para ello cuenta con herramientas de búsqueda y su-
gerencias de amigos que permiten ampliar la lista de contac-
tos.

-  Grupos: a través de esta aplicación, la persona puede agru-
par a los miembros de su lista según categorías establecidas, 
las cuales usualmente obedecen a intereses comunes. En los 
grupos se pueden añadir videos, fotos, mensajes, entre otros.

- Perfil personal: los usuarios al ingresar deben crear su pro-
pio perfil que contiene información que tendrá carácter públi-
co o privado dependiendo de las preferencias de cada uno. Por 
lo general contiene una foto y datos básicos personales como 
edad, sexo, estudios, lugar de nacimiento y/o residencia, rela-
ciones, etc.  Si en el perfil   personal   se   hace   mención   a   
ciudades,  organizaciones,

Instituciones a las que la persona esté vinculada y que estén 
en la red, se puede tener acceso directamente desde ese punto 
a la información disponible en la red.

- Muro:  es  un  espacio  destinado  a  escribir  o  revisar  las  
últimas actualizaciones que cualquiera de los miembros de la 
red de contactos haya colocado en la red.

- Solicitudes, búsqueda y sugerencia de amistades: por medio 
de esta aplicación, se buscan amigos, conocidos o no, se reci-
ben solicitudes de amistad o se sugieren personas a miembros 
de la lista personal.

- Mensajes y Chat: a través de esta herramienta los usuarios 
pueden enviarse mensajes    privados    y    a    través    del chat  
obtener comunicación instantánea.

- Botones interactivos: tales como “me gusta” “ya no me gus-
ta” o “hazte fan”, permiten el intercambio directo entre los 
usuarios, además establecen enlaces entre los usuarios y las 
distintas organizaciones que quiera seguir.
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- Etiquetar o Taggear: a través de esta herramienta, se etique-
tan a las personas en las fotos, videos, eventos o mensajes que 
se publiquen en la red.

- Aplicaciones: en  la  plataforma  donde  se  aloja  Facebook,  
hay infinidad de aplicaciones creadas por terceros, y que au-
mentan día a día, que complacen los gustos de cualquier perso-
na. Dentro de las aplicaciones se incluyen los juegos, que han 
resultado de gran repercusión en los usuarios.

- Publicidad y mercadeo: la creación de anuncios a través de la 
red y su propagación se ha convertido en una de las estrate-
gias de marketing más valiosas de los últimos tiempos. El ser-
vicio no es gratuito,  pero  es  infinitamente  menor  de  lo   
que  cuesta  una campaña publicitaria en los medios conven-
cionales.

Según distintos estudios Facebook es la red con más usuarios, 
en España (Observatorio Redes Sociales, 2011), alcanzando pa-
ra finales de 2010 la posición  de  liderazgo  en  la  lista  de  re-
des  más  utilizadas  y  en  Venezuela (Bianchi, 2010), país que 
se ubica dentro de los 10 del mundo con más usuarios en la 
red, el 74,1% de la población internauta, posee un perfil en Fa-
cebook.

Twitter

Es un servicio de microblogging creado por Jack Dorsey en el 
año 2006. El microblogging consiste en la escritura de textos 
breves. La publicación de mensajes no  puede superar los  140  
caracteres.   Estos mensajes se  llaman tweets y se muestran 
en la página principal o “home” del usuario. Los conectados a 
twitter tienen dos tipos de contactos, los seguidos por él mis-
mo y sus seguidores. No existe reciprocidad en las relaciones, 
a menos que los contactos se sigan mutuamente, a diferencia 
de otras redes. A finales de 2009 apareció su versión en espa-
ñol y para el momento está disponible además de su original 
en inglés, en francés, alemán, italiano y japonés.

Los elementos principales que se encuentran en la página prin-
cipal de twitter son: el espacio donde de introduce el texto li-
mitado a los 140 caracteres, el último tweet o mensaje que he-
mos emitido, a la derecha de la pantalla, en el caso de navegar 
en la red a través de una pantalla de ordenador, ya que la apli-
cación en los teléfonos móviles no incluye este espacio, se en-
cuentra información sobre el número de personas que se si-
guen, las que siguen al usuario y las listas que se hayan crea-
do.

La red cuenta con distintos servicios a los que puede acceder 
el usuario a través de su perfil. Al contario de otras redes socia-
les, el perfil que poseen los usuarios en twitter es muy básico 
generándose a través de un nombre de usuario anteponiendo 
el arroba (@). Por ejemplo si el usuario es “nombre”, cualquie-
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ra que desee solicitar que sea “seguido” o “seguir” a otros, de-
be buscar  por  “@nombre”.    Al  enviar  un  mensaje  solo  es  
necesario  colocar @nombre-de-usuario y no es necesario que 
el receptor esté en la lista de contactos   preestablecida.  Los   
mensajes,   pueden   ser   privados,   lo   que garantiza, que so-
lo el destinatario podrá leerlo. En este caso es necesario que la 
persona siga a quien envía.

En  twitter  también  se  encuentran  aplicaciones  para  inser-
tar  fotografías  y videos, audio, archivos en general, que se ad-
juntan fácilmente al texto enviado. También   incluyen funcio-
nes para incluir buscadores y realizar encuestas. 

Los llamados hashtags o etiquetas, permiten agrupar mensa-
jes en torno a una conversación y así poder seguirla, para ello 
se requiere colocar el símbolo # precediendo   el   mensaje.   
Esta   forma   de   “etiquetar”   los   mensajes   ha aumentado 
vertiginosamente la rapidez con la que se transmiten las noti-
cias en nuestro mundo globalizado. Por lo que esta red se ha 
convertido en un importante medio de comunicación en tiem-
po real. Las últimas tragedias vividas en el mundo, terremotos 
como el de Chile o el de Japón, noticias más alegres como el 
rescate de los mineros en Chile fueron seguidas minuto a mi-
nuto, detalle a detalle, con imágenes y videos incluidos, a tra-
vés de twitter por la población mundial que tiene acceso a la 
red.

Al igual que Facebook, twitter se ha convertido en otro impor-
tante medio para la difusión de la publicidad y el mercadeo. 
Los usuarios ascienden para principios de 2011 a unos 200 mi-

llones de personas y el perfil de los mismos inicialmente son 
adultos mayores, aunque actualmente va ganando espacios en 
la población más joven.
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MySpace

Es una red social formada por perfiles de usuarios que incluye 
redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y sobre todo mú-
sica, que constituye el tópico principal del sitio y la razón ini-
cial de su creación. Al igual que otras redes, cuenta con servi-
cio de mensajería interno para mantener conectados a sus 
usuarios. Fue creado por Tom Anderson, Chris De Wolfe y un 
grupo de jóvenes programadores en el año 2003. En los prime-
ros meses de 2011, la red ha ido perdiendo adeptos, según Ra-
ma (2011) los usuarios han bajado de 73 a 63 millones y si-
guen en picada debido a la fuerte competencia de Facebook. A 
pesar de los esfuerzos en cambio de imagen y nuevas aplicacio-
nes, no han logrado recuperar al público perdido, ni tampoco 
ganar nuevas suscripciones. Está disponible en 18 idiomas di-
ferentes.

Ofrece perfiles e información principalmente de músicos, per-
sonas que estén relacionadas con la música o grupos noveles 
que quieren darse a conocer. También cuenta con usuarios 
que no tienen un interés especial el tema musical y que usan 
MySpace como una red social más.  En los perfiles para can-
tantes, los artistas pueden subir sus canciones en formato 
MP3 y contar con la garantía de Derecho de Autor, para lo que 
deben comprobar la autoría de sus piezas musicales.

Los servicios que diferencian a esta red de las otras son:

- Diseño Web real: la red ofrece un espacio para usuarios 
HTML y CCS, que les permite personalizar su página de MyS-
pace como cualquier página Web.

- Boletines: son mensajes escritos en una cartelera de boleti-
nes para cualquier amigo del usuario de MySpace. Se eliminan 
después de diez días.

- MySpace  Classifieds: servicio  de  algunas  compañías  regis-
tradas, para hacer publicidad en la red.

-  MySpace TV: es un servicio parecido al de youtube, donde el 
usuario puede compartir videos con su red de contactos.

- Aplicaciones:  al   igual   que   Facebook,  MySpace  ofrece   a   
sus aplicaciones creadas por terceros, para su entretenimien-
to, incluyendo los populares juegos.

- MySpace  Karaoke:  Este  servicio  le  permite  al  usuario  
compartir grabaciones de audio propias, para que puedan ser 
calificadas por su grupo de contactos. ksolo.myspace.com es la 
combinación de MySpace y kSolo.

- MySpace Polls: este servicio le da la posibilidad al usuario de 
incluir encuestas en sus perfiles y compartirlas con otros.

Además de los servicios descritos, la red también dispone de 
MySpace Books, MySpace Music, My Space Deports, que tra-
tan información específica sobre temas como libros, música y 
deportes.
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Tuenti

Surge como una red social de uso casi exclusivo para los espa-
ñoles. En su sitio web  http://www.tuenti.com se definen co-
mo “una plataforma social privada, a la que se accede única-
mente por invitación. Cada día la usan millones de personas 
para comunicarse entre ellas y compartir información”. Para 
finales de 2010, se calculaban unos 9 millones de usuarios y 
las cifras para el primer trimestre de 2011 ya sobrepasan los 
10 millones y medio, con un público muy joven ubicado en su 
m a y o r í a e n t r e l o s 1 4 y l o s 2 8 a ñ o s d e e d a d 
(http://www.lugarcreativo.com/noticias). En principio era la 
red social preferida en España, pero para 2011 ya ha sido des-
plazada al segundo lugar por su rival más cercano, Facebook.

Fue creada en el 2005 por Zaryn Dentzel, un estudiante norte-
americano que residía en España por un intercambio estudian-
til, creó un proyecto en principio destinado a universitarios en 
Badajoz,   donde sólo algunos conocidos lo probarían y en vis-
ta de su éxito fue abierto a más usuarios. El nombre escogido 
para la red lo pensó Dentzel a partir de crear un vocablo que 
incluyera las palabras tú en ti,    que luego aderezado por el 
mercadeo, terminó convirtiéndose en el Tuenti de hoy.

Permite al usuario, al igual que las redes sociales anteriores,  
crear su propio perfil, subir fotos y vídeos y contactar con ami-
gos. Cuenta con aplicaciones para planificar y convocar even-
tos, Tuenti Sitios y Tuenti Páginas, etiquetar amigos en fotos, 
comentar sus estados, crear su propio espacio personal, cha-

tear a través de su propio chat y Tuenti Juegos, aplicación 
creada en 2010, que permite jugar en tiempo real e interac-
tuar con otros usuarios de la red.

Recientemente ha sido añadida la funcionalidad de Vídeo 
Chat, con el cual es posible chatear con amigos a través del 
chat de la red social. Se destaca del resto porque el idioma uti-
lizado contiene los modismos propios españoles y eso quizás 
es una de las razones de éxito.

Además de los servicios mencionados, el día 21 de diciembre 
d e 2 0 1 0 e n e l b l o g 
http://blog.tuenti.com/tuenti-el-movimiento-eres-tu/ se pu-
blicó el lanzamiento de la operadora móvil de Tuenti  con la 
que aspiran absorber una buena parte del mercado móvil en 
España, fruto en parte de la sociedad de la corporación con la 
compañía Telefónica española.   Tuenti desarrolla aplicacio-
nes para varias plataformas móviles: iPhone,  iPod Touch , 
BlackBerry, Android y Java. Los dispositivos móviles que acce-
den a la Tuenti reciben una versión adaptada según las caracte-
rísticas del mismo.

Facebook y Tuenti son las redes sociales “puras” más popula-
res entre el target analizado según el informe presentado por 
el Observatorio Redes Sociales 3° oleada (2011). Le sigue Twi-
tter con un 14% de usuarios que tienen cuenta en la web. Tuen-
ti sigue teniendo la preferencia del 49% de los internautas es-
pañoles según el informe.

En la figura 15, se reflejan los resultados del informe del Obser-
vatorio de Redes Sociales 2011, en cuanto a la pertenencia a 
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redes sociales o comunidades. Se puede observar la tendencia 
de las mismas, específicamente en la población española, don-
de se confirma la afirmación del párrafo anterior.

Figura 15: Informe de resultados: Observatorio Re-
des Sociales 3° oleada.

F u e n t e : T h e C o c k t a i l A n a l y s i s , 2 0 1 1 .  
http://www.tcanalysis.com/uploads/2011/02/Observatorio-R
edesSociales2011.pdf 

Hi5

Hi5 es una red social fundada en el 2003 por Ramu Yalaman-
chi, quien actualmente dirige la empresa hi5 Networks. Al fina-
lizar el año 2007 tenía más de 70 millones de usuarios registra-
dos. La definición que aparece en su sitio oficial    
http://www.hi5networks.com  expresa  que :

 “…es  un  destino  social donde jóvenes pueden encontrarse y 
jugar. Como el  sitio más grande de entretenimiento social, 
nuestro foco está en ofrecer diversión, interactividad y una 
inmersión social de experiencias en línea para todos los usua-
rios alrededor del mundo”. La denominación de la red deriva 
de la forma   de saludo en lenguaje “familiar”  ¡choca los cin-
co!..

A principios de 2010, Hi5 comenzó a evolucionar de una red 
social hacia un sitio centrado en juegos  y abierto a los  desa-
rrolladores de nuevas aplicaciones de este tipo. Su público, da-
das estas características está conformado en su mayoría por 
jóvenes. La   red está disponible en 50 lenguas distintas, sin 
embargo ha sido popular entre el público latinoamericano. Co-
mo otros espacios de redes sociales, Hi5 le da al usuario un 
bloque para su perfil donde incluye información personal, es-
tado  civil,  religión,  ciudad  natal,  entre  otros  y   un  bloque  
para  sus preferencias en el estilo de vida, música, entreteni-
mientos, juegos favoritos. El usuario comparte sus publicacio-
nes en la medida que éste permita el acceso a los otros miem-
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bros de la red y/o lo   limite agregando restricciones de privaci-
dad.

En la actualidad, aunque no hay cifras precisas, gran cantidad 
de los internautas activos de Hi5 ha emigrado hacia otras re-
des sociales más populares, específicamente  a  Facebook  y  
Twitter,  debido a que su oferta de servicios es más novedosa, 
entretenida e interactiva.

A continuación, haciendo referencia a la clasificación de De 
Haro (2010b), se describen los servicios 2.0 con característi-
cas de redes sociales. Los adolescentes no los consideran sus 
“favoritos”, salvo el caso de Youtube, pero por lo general, siem-
pre están dentro de los primeros 10 sitios más visitados.

Linkedin

La red Linkedin fue creada en el año 2002 por Reid Hoffman, 
q u i e n a p a r e c e e n s u  p á g i n a  o f i c i a l    
http://www.linkedin.com/home como  cofundador  de  la mis-
ma. El lanzamiento oficial se realizó a mediados del 2003 y se-
gún citan en su sitio,   la   red   crece   en   una   media   de   un   
millón   de   nuevos   usuarios semanalmente. Su característica 
principal que la hace distinta de las anteriores descritas es que 
se considera la principal red profesional de la esfera del Inter-
net. En la actualidad, Linkedin está disponible en seis idio-
mas: inglés, español, alemán, francés, italiano y portugués. Pa-
ra finales de 2010, contaban con 200 millones de usuarios. 
Desde abril de 2011, según su sitio oficial, Linkedin cuenta 
con más de 11 millones de recién licenciados de todo el mundo 
entre sus miembros, esta categoría la forman las personas gra-
duados en los últimos 5 años.

El perfil que crea el usuario se centra en el ámbito profesional. 
La información que suele contener es parecida a la ofrecida en 
un curriculum viatae: como títulos educativos obtenidos, expe-
riencial laboral, especialidades, idiomas, entre otros. Arroyo-
Vázquez (2008) en su artículo sobre el uso profesional de las 
redes hace referencia a los servicios a los cuales se puede te-
ner acceso a través de esta red profesional:

• Formar redes de contactos con profesionales y colegas.
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• Organizar  y  participar  en  grupos  con  el  propósito  de  
compartir información o recursos.

• Tener presencia en el mercado laboral. Linkedin es utili-
zado como herramienta para buscar empleo. También sirve co-
mo tablón de anuncios para que las empresas usuarias de la 
red, publiquen sus ofertas laborales para solicitar profesiona-
les que se ajusten a sus necesidades.

• Actuar como medio de comuncicación para difundir in-
formación o experiencias laborales, recibir invitaciones a even-
tos o seminarios.

Youtube

Es la red social más grande de videos en línea. Fue creada en 
el año 2005 por tres amigos, Chad Hurley, Steve Chen y Ja-
wed Karim, compañeros de trabajo en la empresa PayPal,   
con el propósito de compartir videos en línea. Es considerada 
como la red social de videos de mayor uso a nivel mundial, des-
tacada por recibir alrededor de 50 millones de visitas mensua-
les.   En noviembre de 2006, Google Inc. la adquirió por 1650 
millones de dólares, y actualmente es una de sus filiales.

Una de las razones de la popularidad de YouTube es la facili-
dad con la que se pueden “subir” o alojar videos a su platafor-
ma para compartir. En el informe del Observatorio de Redes 
Sociales (2011), YouTube aparece como la tercera Red más em-
pleada en España, con un 43% de usuarios activos.

Las características más destacadas de YouTube son (Miras, 
2011). :

• Para ingresar en YouTube no es necesario registrarse en 
la red. Se puede visualizar y descargar videos sin poseer un 
perfil. Sin embargo, para subir y compartir videos en la red, es 
necesario registrarse como usuario.

• En la pantalla de inicio se pueden encontrar una gran va-
riedad de videos recomendados, patrocinados y los más visita-
dos en la red.
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• Posee  una  herramienta  de  búsqueda,  pero  también  
existe  la  la opción de navegar a través de las diferentes cate-
gorías que ofrece.

• Se pueden agregar comentarios a todos los videos y com-
partir el enlace a través de correo electrónico, Facebook o Twi-
tter. Tiene también la opción interactiva para opinar haciendo 
clic en dos botones, “me gusta” o “no me gusta este video”.

• Tiene la posibilidad de crear listas de reproducción, que 
permiten agregar videos a una lista que luego puede ser repro-
ducida de manera continua.

Flickr

Flickr es un sitio web especialmente creado para almacenar, 
ordenar, buscar, vender y compartir fotografías y videos en lí-
nea. En la actualidad cuenta con una gran cantidad de adep-
tos, aunque no se dispone de cifras aproximadas para la fecha. 
La comunidad usuaria se rige por normas de comportamiento 
y condiciones de uso que favorecen la buena gestión de los con-
tenidos (http://es.wikipedia.org/wiki/Flickr).

En sus servicios se destacan las herramientas que permiten eti-
quetar las fotos y la posibilidad de explorar y comentar las imá-
genes de los otros miembros de la red. En su sitio web   
http://www.flickr.com/about/ destacan las facilidades para 
colocar fotos y videos dentro y fuera del sistema de todas las 
maneras posibles: desde la Web, desde dispositivos móviles, 
desde las computadoras personales y a partir de cualquier soft-
ware. Citan textualmente “Flickr es la opción todo en uno que 
facilita el intercambio de fotos o videos de una persona a otra  
de cualquier      modo que ellos quieran” 

Flickr está disponible en una versión gratuita y  otra de pago, 
llamada pro.  Las diferencia la calidad de las imágenes que se 
suben a la red. La red actualmente pertenece a Yahoo.

Esta red, al igual que las anteriormente descritas son parte del 
grupo que conforman una de las variables del presente estu-
dio. En este apartado se hizo referencia especialmente a aque-
llas que coinciden en cuanto las preferencias de los dos grupos 
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de adolescentes sujetos a la investigación: los jóvenes españo-
les y los venezolanos. En el próximo capítulo se relacionan el 
Internet, las redes y los adolescentes de ambos países, conside-
rando como premisa principal que   la socialización interacti-
va a través de la tecnología y específicamente de las redes so-
ciales, han redefinido las relaciones sociales de los adolescen-
tes de hoy en día para quienes según Bryant, Sanders y Sma-
llwood (2006) la vida “online”  en la cual están inmersos, les 
puede afectar su vida “offline”.
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PUNTOS CLAVES

1. Tipos de contenidos pedagógicos de e-learning 

2. Distribución de los contenidos

3. Estándares del desarrollo de la web 3.0

SECCIÓN 5

Estándares y contenidos di-
gitales de la web 3.0

TIPOS DE CONTENIDO PEDAGÓGICO 
DIGITAL DE  ELEARNING Y SU DISTRI-
BUCIÓN

El material formativo que generan los profesores, pero tam-
bién los alumnos ya que vivimos en un mundo colaborativo co-
mo menciona Heppel y Prensky ha de ser digital para ser sus-
ceptible de ser estudiando en un entorno de movilidad. Den-
tro de los diferentes tipos de ficheros podemos encontrar las 
siguientes categorías:

•  Texto: pdf, epub y otros formatos

•  Audio: aac, mp3 y otros formatos

•  Video: mp4, hd

•  Podcast

•  Web: html, htm archivos javascript y css

•  Aplicaciones,  son que ofrecen la experiencia más rica 
por la accesibilidad de la interfaz y la experiencia de aprendi-
zaje del usuario

El acceso a esta información puede ser por diferentes cami-
nos:
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•  Red lan: la mejor y más segura pero que necesita un 
cable. No es aplicable a dispostivos móviles

•  Wifi: Muy presente hoy en día y normalmente gratuito 
en instituciones educativa. Es la gran alternativa para quien 
no quiere consumir el paquete de datos que tiene contratado 
con su operadora.

•  GPRS o UMTS: Servicio ofrecido por las compañías de 
telefonía con posibilidad de tarifa plana. Hoy en día estamos 
en plena batalla de precios y servicios.

•  Sincronización del dispositivo (para Apple y algu-
nos dispositivos móviles). Necesita un cable de conexión nor-
malmente y permite transferir gran cantidad de información 
a coste cero.

•  Dispositivo externo como tarjetas de memoria, disco 
duro, etc.

A continuación hablaremos de contenidos pedagógicos univer-
sitarios pero no debemos olvidar que la mayoría de las cosas 
que aprenderemos son iguales para la formación primaria y 
secundaria. Existen cientos de apps en el appstore de Apple o 
android que atraen a los niños de una manera casi mágica….

Si no damos a nuestros alumnos universitarios herramientas 
para crear contenidos desde nuestra institución, encontrarán 
por si solos la manera de hacerlo fuera de la universidad, me-
diante wikis, blogs o redes sociales. Es obligado tomar cartas 

en el asunto. Como profesor, si quiero crear contenido educati-
vo tengo que pensar primero en lo siguiente:

•  Alcanzar un público lo más variado posible (limitar la 
complejidad, hacerlo fácil y lo más intuitivo posible)

•  Pensar en dispositivos móviles como teléfono tabletas y 
portátiles, no limitarme al ordenador de escritorio

•  Pensar en el ecosistema completo. La universidad tiene 
un canuto de salida a internet  por el que salen todos los 
alumnos y profesores. Es fundamental dimensionar bien y 
no equivocarnos. Por ejemplo si tenemos 1000 alumnos y la 
red soporta justamente esto olvidamos que tienen móviles 
que salen también por la misma red. Los dispositivos serán 
2000 y eso sin contar portátiles u otros dispositivos. Ser mez-
quinos en el ancho de banda es un fracaso asegurado en el 
futuro. Una norma: multiplicar por 10 el ancho de banda ne-
cesario.

•  Trabajar con estándares y nunca con tecnología propieta-
ria. Por eso el rechazo de flash por parte de Apple. Curio-
sa-mente la realidad parece dar razón a Steve Jobs, hace una 
semana adobe ya anunció que abandonaba el desarrollo de 
flash para móviles. Los estándares actuales en el desarrollo 
de internet son:

o Html 5

o CSS 3

o Javascript
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 A la hora de crear nuestro material educativo debemos distin-
guir entre:

•  Bloques de construcción

•  Contenedores de información

Intentaremos explicarlo con casos concretos analizando que 
tipo de material formativo digital podemos crear:

TEXTO

Lo ideal es como ya hemos comentado repetidas veces utilizar 
estándares. Dentro de los archivos de texto los estándares ac-
tuales son fundamentalmente dos:

•  Pdf es un formato que respeta la maquetación y que in-
cluso permite elementos multimedia, video, 3d, etc. Aunque 
para que pueda reproducirlos necesita flash player.

•  Epub es un formato muy interesante que cumple con los 
estándares de html5, css y zip y que permite ampliar el tex-
to. Punto fundamental en la accesibilidad del documento. 
Existen muchos programas para generar epub, algunos on 
line. Apple tiene el Pages que es aplicación de pago y que per-
mite insertar video. Otros programas para generar epub: in 
design, calibre. También existen conversores gratuitos, uno 
de los mejores es Aspose.words.Express

Estos formatos (pdf y epub) son ficheros de distribución del 
material. Existen otros formatos como Word, rtf, texto sin for-
mato, etc. Pero estos tipos de ficheros son más para crear el 
texto que para distribuirlo.

AUDIO
 

El audio sigue siendo muy importante. Muchas clases no nece-
sitan un video para aprender de ellas sino que es suficiente 
con el audio de la clase. Los estándares de audio son:

•  AAC pista de audio de mp4 recomendado por Apple, 
todas la canciones del itunes store están en este formato

•  Mp3 pista de audio de mpg 2

•  Vaw

•  Aiff

VIDEO

Anteriormente hablamos de bloques de construcción y conte-
nedores de información, puede que ahora lo entendamos con 
el video. Los videos que nos descargamos están codificados 
con un algoritmo denominado códec. Los más importantes 
hoy en día son:
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•  H264 que corresponde al HD

•  Mpeg 4

•  Mpeg 2 que sería la codifica-ción de un DVD o emisión 
por satélite

Resumiendo, los codecs se podrían definir como en lenguaje 
que descodifica el video… pero este códec se aplica a un forma-
to de fichero que es el contenedor del video codificado con un 
códec. Los contenedores más importantes hoy en día serian

•  M4v

•  Mp4

•  Mov

•  3gp

•  Avi

Es difícil decidir cual es el mejor códec y el mejor contenedor 
ya que depende de muchos factores. Baste decir que desde 
Apple se recomienda h264 + aac…

PODCAST
 

Los podcast consisten en contenido (audio normalmente pero 
video y o texto) + un canal de distribución. El estándar es xml 
y utilizan dos métodos RSS o atom.

APLICACIONES

Es la experiencia formativa más fascinante. Consisten en pro-
gramas creados para enseñar un contenido de forma agrada-
ble y atrayente. Díganselo a cualquier niño con un ipad.  Exis-
ten tres tipos de aplicaciones:

•  Web

•  Locales (se descargan y se instalan)

•  Hibridas, instalables pero que buscan recursos en la red

Recientemente la universidad de Stanford ha publicado unos 
cursos gratis para desarrollo de aplicaciones a través de iTu-
nes U. Son 3 cursos completos, que si se los sigue en orden, se 
empieza desde 0 totalmente, y se acaba sabiendo Java, C++ y 
Objective-C siendo optimista…

 Distribución del contenido educativo
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En la formación digital del siglo XXI los contenidos no residen 
en el dispositivo sino en la nube. Existen diferentes maneras 
para acceder a la nube:

• Mediante un LMS como Blackboard o Moodle

• Dropbox u otras empresas de almacenamiento (Apple men-
ciona dropbox porque es de las pocas compatibles con Mac pe-
ro hay muchas mas)

• Mediante webDav (disponible en Blackboard también) Web-
dav es una carpeta web que es una unidad más de nuestro or-
denador. Webdav usa el protocolo http y es una manera muy 
intuitiva de bajar y subir archivos. Algo parecido al ftp aunque 
el protocolo es diferente.

• Acceso desde una página web

ESTÁNDARES DEL DESARROLLO 
WEB DE LA WEB 3.0

No querría generalizar pero las webs educativas son bastante 
malas y muy por debajo de las webs comerciales. La experien-
cia desde un dispositivo móvil suele ser peor aún.

Recordemos que la tendencia es ir hacia los estándares y hoy 
en día son:

•  Html5 (por poner un ejemplo los circulitos de contactos 
del nuevo google + están hechos en html5)

•  CSS 3

•  Javascript

Las webs del futuro próximo estarán hechas en HTML 5, tec-
nología que permite incluso el almacenamiento offline del con-
tenido;  que se guarda en una cache del navegador y permite 
visualización si internet de manera intuitiva.
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CAPÍTULO 4

Conclusiones

A continuación reflejamos las conclusio-
nes del estudio acompañado de algunas 
recomendaciones sobre el uso de la web 
3.0 en las universidades.



PUNTOS CLAVES

1. Evolución del nº Asignaturas Blackboard

2. Evolución del contenido digital en la 
plataforma

3. Resolución de incidencias

4. Profesores Formados en Blackboard

SECCIÓN 1

Evolución estadística
Evolución del nº Asignaturas Bb

2009-10 2010-11 2011-12

Asignaturas 35 50 1100

Clubes
+Portales 0 1 12
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Evolución del contenido digital

2009-10 2010-11 2011-12

Videos 5 30 120

E-Book 0 0 45

Guias pdf 15 40 80

Ponencias 0 0 7

web-
conferences 0 6 42

Evolución de otros elementos

Resolución de incidencias

CURSO 
2009-10

CURSO 
2010-11

CURSO 
2011-12

Profesores 0 76 341

Alumnos 0 42 1179
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Profesores y alumnos Formados en 
Blackboard

CURSO 
2009-10

CURSO 
2010-11

CURSO 
2011-12

Profesores 0 280 320

Alumnos 0 0 130

Los siguientes datos se han extraído de las herramientas de 
análisis de Blackboard aplicadas a la implementación de 
Blackboard en la Universidad Camilo José Cela
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PUNTOS CLAVES

1. Se necesita formación en la plataforma elegida.

2. La demanda de contenidos digitales aumenta.

3.  Las Apps y sus problemas.

4. Auto publicación de contenidos.

5. La web 3.0 como web semántica.

SECCIÓN 2

Conclusiones y Recomenda-
ciones

Los datos analizados sugieren que el curso 2012-2013 será el 
que muestre una explosión de acceso a contenidos pedagógi-
cos digitales desde dispositivos móviles. No hay duda, las ci-
fras en la universidad reflejan este hecho especialmente en el 
número de contenidos subidos y cursos creados.

Es fundamental una formación previa en la plataforma elegi-
da (Moodle, Blackboard, Sakai en algunos casos). Por mucho 
que se hable de nativos digitales, nadie   nace ya sabiendo. Se 
precisa un curso o auto formación en la misma plataforma pa-
ra adquirir el nivel de conocimientos medio para disfrutar de 
la experiencia educativa on-line. Los datos analizados sobre 
las incidencias registradas desde el 2010 hasta el 2012 de-
muestran que hay una relación directa entre la formación y la 
resolución de problemas o incidencias. En el fondo se trata de 
lógica básica, si sé donde el 80% de los usuarios se van a equi-
vocar y lo enseño con especial énfasis, es muy posible que no 
se equivoquen.

Pero la misma experiencia nos enseña que el hombre si es el 
animal que tropieza dos veces con la misma piedra hasta que 
hace el esfuerzo de aprender y evitar este tropiezo. En resumi-
das cuentas, la formación está bien pero los alumnos (y los 
profesores) tienen que hacer el esfuerzo de aprender.

La demanda de contenidos digitales educativos es también cre-
ciente. Los estudiantes, universitarios y no-universitarios pi-
den un acceso inmediato a los contenidos para estudiar ubi-
cuamente desde cualquier lugar y en cualquier momento.
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Dentro del mundo de los contenidos digitales el video sobrepa-
sa con mucho la media. La utilización de multimedia enrique-
ce sin lugar a dudas la experiencia subjetiva del aprendizaje. 
Hoy en día cualquier usuario medio puede hacer un video y su-
birlo a youtube.

 La web 3.0 es entre otras cosas la web de la autoproducción. 
Steves Jobs mostró el camino para facilitar el proceso de ma-
quetación y autopublicación de material. El problema es que 
es solo para ipad, que lidera el mercado de tabletas pero pue-
de perderlo en un futuro.

Esta creación multimedia es muy interesante, pero las estre-
llas de la formación móvil son las Aplicaciones,   las Apps de-
sempeñan un papel crucial. El problema con las aplicaciones 
es que son complicadas de desarrollar y tienen una vida un po-
co efímera. Si los profesores fueran capaces de programar apli-
caciones de manera rápida cambiaría mucho el tema. Es muy 
posible que en un futuro se creen entornos de programación 
para facilitar la tarea y conseguir que un profesor suba ejerci-
cios o actividades en forma de apps al itunes store o android 
market.

Existe otro dispositivo que no ha participado en la batalla de 
la formación tan directamente como ipad o tablets que es el 
ebook reader con tinta electrónica. Hoy en día ofrecen tam-
bién soporte a internet y correo electrónico. Estos aparatos 
permiten almacenar todos los apuntes y libros de la carrera 
universitaria y NO producen fatiga visual. Se trata de un tema 
de salud visual que parece que se olvida muchas veces. Es infi-

nitamente mejor leer en un dispositivo ebook reader que en el 
ipad o Tablet. Creo que estos dispositivos mejorados tienen 
mucho que decir en el futuro. 

Planteo un escenario: Tengo que leer varios libros y tomar no-
tas de ellos, en castellano y en otros idiomas. De paso necesita-
ría enviar y ver mis emails y comprobar un par de informacio-
nes en internet…. Con un ebook reader en blanco y negro pue-
do hacer todo esto. Con diccionarios integrados puedo leer los 
libros en varios idiomas y también puedo tomar notas. La ex-
periencia de lectura es muchísimo mas agradable con panta-
llas de tinta electrónica.

Volviendo a la web 3.0 y a la educación. La formación es multi-
media. Un curso es una sucesión de contenidos y actividades 
para conseguir un aprendizaje, controlado o no por un exa-
men o actividad final. Los dispositivos móviles permiten un 
acceso directo a los contenidos y una interacción que puede 
ser a tiempo real. El futuro es este. Y lo digo desde la concep-
tualización, creación, marketing y consecución. Los conteni-
dos del curso tienen que ser móviles y accesibles desde cual-
quier dispositivo. Si se quiere hacer el marketing del curso de-
ben usarse estos canales y orientarse a una rápida difusión de 
los progresos de los alumnos de manera pública e inmediata. 
Esto implica un profesor – editor on line y también alumnos 
que publiquen sus trabajos on line. La URL es fundamental, 
todo lo que se haga debe tener una URL única lo que nos lleva 
a la web semántica…. ¿No sería mejor que todo tenga un senti-
do?

78



http://Centro-estudios/curso/trabajo/de/alumno

Creo que esto será la web semántica aplicada a la formación. 
Lo mismo puede decirse del portafolio digital que tanto se ha-
bla en Bolonia. No nos equivoquemos, puede ser un blog, un 
wiki un CMS o simplemente una pagina web…. Lo importante 
es que sea una URL única y semántica:

http://Fulanoperez.com/portafolio

http://Juanitagonzalez.eu/curriculum

Obsérvese que utilizo .com y .eu. El punto eu es de Europa y 
creo que debe fomentarse ya que competiremos a nivel euro-
peo en el futuro. Un americano puede usar .usa que existe tam-
bién. La identidad digital pasa por un nombre de dominio. Ya 
que los universitarios tienen que hacer un marketing digital 
en un futuro su portafolio es su nombre de domino. Yo optaría 
siempre por el apellido (sin ñ o ‘ ) .com, .eu, .es. Si el apellido 
no esta disponible usaría nombre y apellido juntos.

http://Sergiogonzalez.com/curso/frances/exercice-presentati
on-vacances2011

Esta es la URL única a la que me refiero y referenciará el traba-
jo del alumno. Lo ideal es que estas url sean permanentes y 
una buena técnica de marketing para universidades o escuelas 
/ academias es ofrecer un nombre de dominio durante el pro-
ceso formativo que luego pase a ser titularidad del estudiante. 
Es como el móvil, mejor conservar el número o el dominio. 

Pronto llegará el día en el que nuestro número de teléfono co-
rresponda con nuestra ip e incluso con nuestro DNI…

Lo cual asusta un poco…

Agradecería comentarios

mlearning@monroy.eu
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CAPÍTULO 5

Anexos y 
bibliografía



SECCIÓN 1

Espacios web de interés

-Slidestory,  http://www.slidestory.com/?page=home , es una 
web que nos permite crear podcasts con imágenes o diapositi-
vas, lo que ellos denominan slidestory, una historia narrada 
con imágenes. Basta arrastrar las fotos con que queremos 
acompañar el sonido grabado por nosotros (podcast) y subirlo 
a nuestra cuenta.

-Zoho Show, http://show.zoho.com , es un servicio que permi-
te realizar presentaciones online tipo PowerPoint, una vez rea-
lizada tenemos una dirección url con tu presentación. Está 
además integrado con Flickr para añadir fotos a las presenta-
ciones.

-PhotoShow,  http://www.photoshow.com  es un servicio gra-
tuito que nos permite, sin necesidad de registro, crear sli-
deshows o presentaciones en diapositivas con nuestras fotos y 
numerosas opciones de edición como efectos de transición, po-
sibilidad de incluir música y otras. Muy sencillo de usar y muy 

práctico para hacer presentaciones de fotos en poco tiempo y 
obtener el código para insertarlas en nuestro blog. Incluye so-
porte para varias plataformas como Blogger, Movable Type, 
Typepad y otros o podemos coger directamente el código.

- Gickr,  http://gickr.com , permite seleccionar varias fotos de 
nuestra cuenta en Flickr o subidas desde el escritorio y crear 
una animación gif eligiendo la velocidad de transición entre 
las imágenes, nos da el código de la imagen una vez creada pa-
ra colgarla donde deseemos.

-Movie Masher, http://www.moviemasher.com , es otra aplica-
ción online más para editar videos.

- Travelistic,  http://www.travelistic.com , se trata de otro si-
tio más de alojamiento de videos, integrado con GoogleMaps 
donde podemos encontrar videos de diferentes sitios del plane-
ta.

- Mojiti,  http://mojiti.com ,   es una sencilla aplicación online 
que nos permite añadir texto a videos de YouTube, GoogleVi-
deo  y  muchos  otros  sitios,  con  un  resultado  realmente 
bueno,  por  supuesto  el resultado de la edición también tiene 
su código para publicarlo en el blog o web que deseemos. 

- Web 2.0 Stylr, http://web2.0stylr.com/stylr.aspx , nos permi-
te crear un logo pudiendo elegir el tipo de letra y colores, op-
ciones que no incluían otros generadores de logos, podemos ir 
viendo los resultados en la web a la derecha.
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- Fliptrack,  http://www.fliptrack.com , incluye un programa 
de escritorio (captura) con el que podemos crear los videos a 
partir de fotos y archivos de sonido para posteriormente subir-
los a la web donde nos proporcionan el código para ponerlos 
en nuestro blog. Viene también con varios efectos y transicio-
nes para la visualización de las fotos y es muy sencillo de usar.

- Bookr ,  http://www.pimpampum.net/bookr , es un servicio 
de características WEB 2.0, un desarrollo para Flickr. Permite 
crear libros digitales con imágenes exclusivamente de Flickr. 
Si pulsamos en las esquinas pasan las páginas, para verlo más 
grande hay que hacer un click en la barra que está por debajo. 
Para crear un libro digital con imágenes hay que darle un títu-
lo y el autor. Una vez hecho esto se pasa a la página siguiente 
y marcamos el botón derecho del ordenador para posterior-
mente marcar "mostrar todo", y a continuación en el lugar 
"tag" introducimos la etiqueta para la búsqueda de imágenes 
en Flickr. Luego simplemente hemos de arrastar las imágenes 
a las páginas  correspondientes y al final de todo publicar. 

- One True Media,  http://www.onetruemedia.com ,   es un  
servicio online que permite crear presentaciones con fotos y 
música (libros de fotos, slideshows y e-cards). Dispone de 
plantillas y efectos de transición, además proporciona el códi-
go para poder "embeber" las presentaciones en nuestros 
blogs.

- Animoto, http://animoto.com , es una potente herramienta 
online (típica de la Web 2.0) para crear vídeos de corta dura-
ción con fotos y música. Primero hemos de registrarnos y pos-

teriormente en unos cuantos pasos podemos crear un vídeo de 
calidad (cargar las fotos, incorporar la música y esperar unos 
minutos a que se cree el vídeo). 

- Comiqs, http://comiqs.com  ,     permite la creación rápida 
de pequeñas historias en cómic. Además permite obtener las 
imágenes que cada usuario tenga en su cuenta de Flickr. Una 
vez creado el comic nos proporciona su dirección web o el códi-
go correspondiente para insertarlo en nuestros blogs.

 - Deezer,  http://www.deezer.com/es ,  es otra forma de acce-
der gratuitamente a la música en Internet. Es un servicio legal 
en Francia que permite escuchar música en streaming, aun-
que, en principio, no deja descargarla al disco duro. Proporcio-
na la posibilidad de escuchar música en el ordenador y dispo-
ne de una gran variedad de temas y autores. Los internautas 
españoles también pueden usar Deezer a través de la página 
en castellano que el servicio liberó hace unos meses.

- Magmypic. Es posible ser portada de una revista como Natio-
nal Geographic, Rolling Stone o Cosmopolitan (por supuesto, 
en sentido figurado). Para ello podemos utilizar la web 
http://www.magmypic.com  en la que se puede crear una por-
tada con nuestra foto favorita (podemos elegir entre 18 revis-
tas). Posteriormente, podemos compartir la portada con ami-
gos y familiares, colgándola en nuestro blog o enviándola por 
e-mail.

- Livemocha,  http://www.livemocha.com . La Web 2.0 parece 
que tiene soluciones para todo. También es posible  aprender  
idiomas  (inglés,  francés,  alemán,  hindú,  chino,  etc.)  usan-
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do  herramientas  de  este entorno. es una comunidad social 
que cuenta con tutores especializados y permite entrar en con-
tacto con miembros de la comunidad del país en cuestión, pa-
ra que sean los nativos quienes nos ayuden en el aprendizaje 
del idioma. Dispone también de lecciones de autoaprendizaje 
que podemos descargar y adaptar a nuestro ritmo de trabajo.

- Ning,  http://www.ning.com , es un servicio en línea donde 
se puede crear, personalizar y compartir su propia red social 
de forma gratuita en segundos.

Un ejemplo lo tenemos en EduBlogger World que es una red 
social internacional de edubloguers (o blogfesores) cuya idea 
es facilitar conexiones y crear una comunidad de educadores 
con blog. Ning ofrece herramientas para generar aplicaciones, 
alojamiento, soporte técnico y etiquetas al estilo de la Web 
2.0. Podemos alojar fotos, vídeos, crear grupos, etc.

- B u s c a d o r d e v í d e o s , 
http://google.dirson.com/buscador/videos , Podremos buscar 
vídeos en decenas de sitios web (YouTube, Dale Al Play, Goo-
gle Video, MySpace Vids, Metacafe, ...).

- GoEar,  http://www.goear.com . Es un espacio en el que po-
demos encontrar sonidos y canciones.

- Scribd, http://www.scribd.com . Llamado a ser el YouTube 
de los documentos ofimáticos. Combina red social con el aloja-
miento de documentos ofimáticos, aceptándose los formatos 
doc, pdf, txt, ppt, xls, ps (Adobe postcript) y lit (Lector de 

ebooks de Microsoft). Nos proporciona el código necesario pa-
ra "incrustar" el documento en cuestión en nuestro blog/web.

-Rockyou, http://www.rockyou.com/index_es.php .  Una ma-
nera mucho más fácil (y espectacular) de insertar un diapora-
ma flash son los sitios que proponen la generación en línea. 
RockYou es quizás el generador en línea más completo que 
existe por ahora, en Internet. La desventaja es que aparece el 
logo del sitio en el diaporama, pero el punto fuerte es su facili-
dad de creación y el resultado.

-   BubbleShare,   http://www.bubbleshare.com .  Dentro   de   
los   generadores   de   diaporamas   flash, BubbleShare tiene 
la ventaja de poder realizar una grabación-comentario de un 
máximo de 30” en cada una de las diapositivas.

- Schoolrack,  http://www.schoolrack.com , es una herramien-
ta que permite crear páginas web al estilo de los formatos 
Web 2.0. Mediante registro (se piden además de datos perso-
nales los datos del centro de trabajo), el usuario puede crear 
páginas web eligiendo entre varias plantillas al uso. Dispone 
de la posibilidad de crear estilos propios, subir archivos y 
crear listas de correo. Es una buena oportunidad para que los 
profesores que no deseen complicarse con el diseño web dis-
pongan de sus web de profesor o asignatura.

- Odeo, es un espacio que nos ofrece, previo registro, una gran 
cantidad de archivos de audio en mp3 que son  susceptibles de  
incluirse  en  nuestros  blogs  o  sites.  En  la  página  
http://studio.odeo.com  podemos crear nuestros propios po-
dcasts grabándolos online o añadiéndo los archivos de sonido 
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de la red. Una vez que hemos elegido un archivo de audio apro-
piado entramos en su código (Embed) y lo copiamos y pega-
mos en formato HTML en nuestro blog.

- Dalealplay, http://www.dalealplay.com ,  es el primer portal 
español dedicado en exclusiva a subir, ordenar y compartir ví-
deos, ha alcanzado la cifra de un millón de usuarios únicos en 
el mes de mayo. 

-  Slideshare,  http://www.slideshare.net ,    es  un  espacio  
gratuito  donde  los  usuarios  pueden enviar presentaciones 
Powerpoint  u  OpenOffice,  que  luego quedan  almacenadas 
en  formato  Flash  para ser visualizadas online. Es una opción 
interesante para compartir presentaciones en la red. Admite 
archivos de hasta 20 Mb de peso, sin transiciones entre diapo-
sitivas. Las presentaciones de SlideShare están clasificadas 
con tags, como las fotos en Flickr o los vídeos en YouTube.  Es  
decir,  cada  presentación  tiene  unas  palabras  clave  asocia-
das  que  informan  sobre  su contenido. Este modo de clasifi-
cación es cada vez más utilizado para todo tipo de contenidos, 
pero sobre todo los audiovisuales, ya que eso permite que los 
buscadores como Technorati los localicen cuando se realicen 
búsquedas por una de esas palabras clave.
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PUNTOS CLAVES

1. MAPA DE LOS SERVICIOS DE LA WEB 2.0. 

2. MAPA DE LAS REDES SOCIALES EN 
ESPAÑA

3. MAPA DE LAS REDES SOCIALES EN 
HISPANOAMÉRICA

SECCIÓN 2

Mapas de los servicios web
MAPA DE LOS SERVICIOS DE LA WEB 2.0. 

Figura I. Clasificación de las redes sociales. (Fuente: De Haro, 
2010. 
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MAPA DE LAS REDES SOCIALES EN ESPAÑA

Figura II. Clasificación de las redes sociales. 

(Fuente: Blog Alianzo, 2009 Disponible en

http://blogs.alianzo.com/redessociales/2009/01/06/mapa-d
e-las-redes-sociales-en-espana )

MAPA DE LAS REDES SOCIALES EN HISPANOAMÉRICA

Figura III. Clasificación de las redes sociales en Iberoamérica. 
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M-learning

PELÍCULA 5.1 Going mob



Accesibilidad

La accesibilidad es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto, visitar un 
lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades 

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



Área de contenido

Espacio específico para añadir contenido (texto, imagen, audio, video, HTML, enlaces) 
Es el lugar donde los alumnos estudiarán nuestra asignatura.

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



Auto inscripción

es el proceso mediante el cual un alumno se escribie a sí mismo en un grupo sin depen-
der que el Profesor o Administrador le inscriba en el citado grupo

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



Banner

Un banner (en español: banderola) es un formato publicitario en Internet. Esta forma 
de publicidad online consiste en incluir una pieza publicitaria dentro de una página 
web. Prácticamente en la totalidad de los casos, su objetivo es atraer tráfico hacia el si-
tio web del anunciante que paga por su inclusión.

Los banners se crean con imágenes (GIF, JPEG o PNG), o con animaciones creadas a 
partir de tecnologías como Java, Adobe Shockwave y, fundamentalmente, Flash. Están 
diseñados con la intención de llamar la atención, resultar notorios y comunicar el men-
saje deseado. Por lo tanto, estos banners no necesariamente mantienen la línea gráfica 
del sitio.Cualquier sitio web es susceptible de incluir toda clase de banners y otros for-
matos publicitarios, aunque en la mayoría de los casos, son los sitios con contenidos de 
mayor interés o con grandes volúmenes de tráfico los que atraen las mayores inversio-
nes de los anunciantes.

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí
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Blackboard learn

"Blackboard es un software para la creación de un entorno de enseñanza-aprendizaje 
en red. El software Blackboard Learn permite a las instituciones educativas crear y alo-
jar cursos en Internet, tanto cursos on-line como de apoyo a la docencia presencial tra-
dicional.

En 2006 Blackboard adquirió la plataforma comercial WebCT (la primera sobre la que 
se construyó el Anillo Digital Docente, campus virtual, de la Universidad de Zaragoza 
desde el año 2002), por lo que actualmente Blackboard es nuestro proveedor de servi-
cios.

Para utilizar el software de Blackboard Learn 9.1 sólo se necesita una conexión a Inter-
net y conocimientos básicos sobre navegación web, procesamiento de textos, y gestión 
de archivos en el ordenador. No se requiere conocimientos de programación o lenguaje 
HTML, aunque para los usuarios expertos es posible utilizarlo.\r\n \r\nEl nuevo con-
cepto de Blackboard ofrece un núcleo de alto rendimiento, gestión sencilla y estabili-
dad, pero ofrece a la vez flexibilidad y libertad para configurar y ampliar la plataforma. 
En esta estructura, se provee de una arquitectura abierta  que permite a sus clientes 
complementar la experiencia educativa en línea extendiendo la funcionalidad de sus 
productos o integrándolos con otros sistemas. Estos recursos se conocen como Extend 
Blackboard learn para cuyo desarrollo, bajo las premisas de ""abierto"" y ""desarrollo 
colaborativo"" se crea Blackboard Developers Network.  Esta comunidad se basa en los 
estándares abiertos basados en APIs y servicios web disponibles para la plataforma de 
Blackboard a partir del software de desarrollo, Software Development Kit (SDK), de li-
bre disposición. Esta tecnología permite a los programadores en las instituciones acadé-
micas desarrollar libremente personalizaciones e integraciones que mejorar sus imple-
mentaciones y también ponerlas a disposición de todo el mundo.

Estos estándares abiertos basados en Java APIs y servicios Web permiten el intercam-
bio de datos valiosos entre el software de Blackboard y otros sistemas y herramientas a 
través del desarrollo de:

 •Blackboard Building Blocks 

•Blackboard PowerLinks"

Términos del glosario relacionados
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Arrastrar términos relacionados aquí
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Carpeta de contenido

Las carpetas permiten estructurar el contenido según una jerarquía o por categorías. 
Las carpetas son útiles para organizar y estructurar contenido en un área de contenido, 
módulo de aprendizaje, plan de lección u otra carpeta. Por ejemplo, los profesores pue-
den añadir carpetas para cada semana del curso a un área de contenido u organizar el 
área de contenido por tema, en carpetas separadas para actividades, pruebas y proyec-
tos de grupo. Es posible añadir a una carpeta todos los tipos de contenido disponibles 
en áreas de contenido.

Términos del glosario relacionados

Índice

Arrastrar términos relacionados aquí

Buscar término



Contenido scorm

SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference Model) es una especificación 
que permite crear objetos pedagógicos estructurados. Los sistemas de gestión de conte-
nidos en web originales usaban formatos propietarios para los contenidos que distri-
buían. Como resultado, no era posible el intercambio de tales contenidos. Con SCORM 
se hace posible el crear contenidos que puedan importarse dentro de sistemas de ges-
tión de aprendizaje diferentes, siempre que estos soporten la norma SCORM.

Los principales requerimientos que el modelo SCORM trata de satisfacer son:

Accesibilidad: capacidad de acceder a los componentes de enseñanza desde un sitio dis-
tante a través de las tecnologías web, así como distribuirlos a otros sitios.

Adaptabilidad: capacidad de personalizar la formación en función de las necesidades 
de las personas y organizaciones.

Durabilidad: capacidad de resistir a la evolución de la tecnología sin necesitar una re-
concepción, una reconfiguración o una reescritura del código.

Interoperabilidad: capacidad de utilizarse en otro emplazamiento y con otro conjunto 
de herramientas o sobre otra plataforma de componentes de enseñanza desarrolladas 
dentro de un sitio, con un cierto conjunto de herramientas o sobre una cierta platafor-
ma. Existen numerosos niveles de interoperabilidad.

Reusabilidad: flexibilidad que permite integrar componentes de enseñanza dentro de 
múltiples contextos y aplicaciones.

Términos del glosario relacionados
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Content Colletion

"Cargar y almacenar archivos que se utilizan en el contenido del curso en este reposito-
rio central. Crear carpetas para organizar sus archivos y vincular los archivos de las 
áreas del curso. Si usted tiene acceso a la colección de contenido, ""Content Collec-
tion"" se mostrará en lugar de ""Archivos"", y podrás acceder a todos los elementos de 
la colección de contenido desde esta ubicación."
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Interfaz

1. En software, parte de un programa que permite el flujo de información entre un 
usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos. Esa par-
te de un programa está constituida por un conjunto de comandos y métodos que per-
miten estas intercomunicaciones.

2. . Interfaz también hace referencia al conjunto de métodos para lograr interactividad 
entre un usuario y una computadora. Una interaz puede ser del tipo GUI, o línea de 
comandos, etc. También puede ser a partir de un hardware, por ejemplo, el monitor, 
el teclado y el mouse, son interfaces entre el usuario y el ordenador.

3.  En electrónica, un interfaz es el puerto por el cual se envían o reciben señales desde 
un sistema hacia otros. Por ejemplo, el interfaz USB, interfaz SCSI, interfaz IDE, in-
terfaz puerto paralelo o serial, etc.
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Java

Lenguaje de programación orientado a objetos. Fue desarrollado por James Gosling y 
sus compañeros de Sun Microsystems al principio de la década de los 90.

La programación en Java es compilada en bytecode, el cuál es ejecutado por la máqui-
na virtual Java. Usualmente se usa un compilador JIT.

El lenguaje es parecidos a C y C++, aunque su modelo de objetos es más sencillo, y fue 
influenciado también por Smalltalk, y Eiffel.
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LMS

Learning Management System o sistema de gestión de aprendizaje. Blackboard es un 
LMS
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Metadatos

Metadatos (del griego µετα, meta, 'después de, más allá de'1 y latín datum, 'lo que se 
da', «dato»2 ), literalmente «sobre datos», son datos que describen otros datos. En ge-
neral, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. El con-
cepto de metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. 
Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas que especifican autores, títulos, casas edi-
toriales y lugares para buscar libros. Así, los metadatos ayudan a ubicar datos.

Para varios campos de la informática, como la recuperación de información o la web 
semántica, los metadatos en etiquetas son un enfoque importante para construir un 
puente sobre el intervalo semántico.
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Módulo de aprendizaje

El módulo de aprendizaje es un recurso didáctico diseñado por el profesor para lograr 
el desarrollo de competencias de diverso orden. Integra diferentes estrategias y conoci-
mientos a través de la participación activa del profesor y del alumno, quienes –motiva-
dos por un propósito común– desarrollan actividades en un tiempo determinado, las 
cuales son evaluadas y retroalimentadas permanentemente. El módulo promueve, ade-
más, la metacognición del proceso de aprendizaje .

Módulo de aprendizaje NO secuencial Los materiales se ven en un orden cualquiera

Módulo de aprendizaje secuencial Los materiales educativos se ven en un orden con-
creto.
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Perfil

son los datos de un usuario determinado, bien alumno o un profesor. Consta de infor-
mación como email, dirección, foto, etc que el usuario ha introducido el mismo.
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Plan de estudio

El Plan de estudio (syllabus en inglés) es algo muy conocido para cualquier tipo de pro-
fesor.

Es muy interesante ofrecer esta posibilidad a los alumnos ya que les permite tener una 
visión global del proceso formativo rápidamente.
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Presentación de SlideShare

Una Herramienta combinada que incluye un enlace a un sitio para ver y compartir pre-
sentaciones con diapositivas, documentos de Word o carpetas de trabajo de Adobe 
PDF.
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URL

URL son las siglas de Localizador de Recurso Uniforme (en inglés Uniform Resource 
Locator), la dirección global de documentos y de otros recursos en la World Wide Web.
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WebDav

(Web-based Distributed Authoring and Versioning - Edición y versionado distribuidos 
sobre la web). Grupo de trabajo del Internet Engineering Task Force, y que también ha-
ce referencia a la serie de extensiones al protocolo HTTP definida por ese grupo. Esas 
extensiones permiten a los usuarios crear, editar o mover documentos (o todo tipo de 
recurso web) en un servidor remoto (generalmente un servidor web).

El objetivo del grupo WebDAV es hacer de la WWW un medio más legible y editable.

Actualmente, la mayoría de los sistemas operativos soportan WebDAV, haciendo que 
los ficheros de un servidor WebDAV parezcan como ubicados en un directorio local.

Algunas aplicaciones que soportan WebDAV son: Apache, Gnome Desktop, OpenACS, 
WebCT, Zope, etc.
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