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Resumen— La inclusión de sistemas móviles  en el proceso  

enseñanza-aprendizaje ha dado lugar al aprendizaje móvil (m-
learning) el cual contribuye a personalizar el aprendizaje al 
estudiante y fomentar el aprendizaje colaborativo. Algunos 
trabajos proponen sistemas m-learning; sin embargo, estos 
carecen de servicios de seguimiento y personalización del 
aprendizaje basados en estilos de aprendizaje y contexto del 
estudiante. Además, hay un limitado trabajo en el desarrollo de 
competencias disciplinares básicas de matemáticas e informática 
en educación media-superior. En este artículo se describe el 
diseño y desarrollo de un sistema de aprendizaje móvil consciente 
de contexto que incluye objetos de aprendizaje móviles (OAM) 
para el desarrollo de competencias disciplinares básicas de 
matemáticas e informática en educación media. Nuestro trabajo 
propone servicios de seguimiento y personalización  del 
aprendizaje caracterizados por: utilizar SMS, redes sociales 
(Facebook y Twitter) y proveer contenidos educativos mediante 
OAM con base en el contexto y estilos de aprendizaje del 
estudiante. 

Palabras clave— Sistema de Aprendizaje Móvil, Seguimiento y 
Personalización del aprendizaje, Objetos de Aprendizaje Móviles. 

I. INTRODUCCIÓN 
La miniaturización de las computadoras en sistemas 

móviles ha dado lugar al aprendizaje móvil (m-learning) [1]. El 
m-learning puede verse como la convergencia entre el 
aprendizaje electrónico y el cómputo móvil [2] y se caracteriza 
por [3]: personalización y adaptación  del aprendizaje a las 
características individuales de cada estudiante, favorece el 
aprendizaje colaborativo y exploratorio e indirectamente 
contribuye a mejorar sus capacidades para leer, escribir y 
calcular. Existen diversos trabajos  [4-12] con servicios 
orientados a dispositivos móviles; sin embargo, estos trabajos 
no consideran el estilo de  aprendizaje y contexto (actividad 
física) del estudiante para el seguimiento y/o personalización 
del aprendizaje. Además, acorde a la revisión del estado del 
arte  llevada a cabo en [4] y [5] hay un limitado trabajo de 
investigación enfocado al desarrollo de competencias 
disciplinares básicas de matemáticas e informática en alumnos 
de educación media a través de OAM.   

En los sistemas de cómputo, el contexto se refiere a 
cualquier información que pueda ser empleada para 
caracterizar la situación de una entidad (persona, lugar u 
objeto) considerada relevante entre un usuario y una 
aplicación, incluyendo al usuario y la aplicación misma [13]. 
Por lo tanto, un sistema Consciente de Contexto es aquel que 

usa un contexto para proveer servicios al usuario, con base en 
la actividad que el usuario realiza [13]. En este artículo se 
propone el diseño y desarrollo de un sistema de aprendizaje 
móvil consciente de contexto que incluya objetos de 
aprendizaje móviles para el desarrollo de competencias 
disciplinares básicas de matemáticas e informática en alumnos 
de educación media. El sistema se divide en dos módulos o 
componentes principales: uno de seguimiento del aprendizaje y 
otro de personalización de aprendizaje. 

El módulo de seguimiento del aprendizaje permite enviar 
avisos sobre nuevas actividades (tareas y quizes), así como 
también avisos sobre el vencimiento de las mismas o mensajes 
con conceptos clave al alumno, ver resultados obtenidos por el 
estudiante en los OAM. Por otro lado, el módulo de 
personalización permite que el sistema sugiera con base en el 
estilo del aprendizaje [14] y la actividad que desarrolla 
(contexto)  el estudiante, objetos de aprendizaje móviles con 
material educativo pertinente y adecuado a cada situación. En 
este artículo se consideran los estilos de aprendizaje teórico, 
pragmático, activo y reflexivo [14]. Por otra parte, la 
administración de los cursos en línea se realiza con el 
manejador de cursos Moodle [15] caracterizado por permitir la 
creación e integración de nuevas funcionalidades (llamadas 
módulos) y gestión de cursos de e-learning. 

En nuestro caso, los OAM contienen contenido educativo 
de competencias disciplinares básicas en matemáticas e 
informática. Estas competencias están definidas en el marco 
curricular del Sistema Nacional de Bachillerato [16],[17] 
establecido por la Secretaria de Educación Pública y 
contempladas por el modelo de habilidades de tecnologías de la 
información y comunicación propuesto en [18]. En este 
trabajo, las competencias de matemáticas e informática 
fomentadas son:  formular y resolver problemas matemáticos 
aplicando varios enfoques, interpretar tablas, gráficas, mapas, 
diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos, 
utilizar tecnologías de la información y comunicación para 
investigar y resolver problemas, producir materiales y 
transmitir información. Los servicios proporcionados por el 
sistema de aprendizaje móvil consciente de contexto propuesto 
en este trabajo son: reforzamiento del aprendizaje por mensajes 
directos (MD) en Twitter, publicaciones en Facebook y SMS 
con conceptos clave a los estudiantes, aviso de la publicación 
de actividades y su vencimiento vía MD, publicaciones de 
Facebook y SMS a los estudiantes, seguimiento del uso de los 
OAM por los estudiantes mediante las calificaciones obtenidas 
en los quiz del OAM, obtener e identificar el contexto del 



estudiante usando una arquitectura basada en capas conscientes 
de contexto [19], identificar los estilos de aprendizaje  
mediante el Cuestionario Haney-Alonso de Estilos de 
Aprendizaje [14] y sugerir OAM con base en el estilo de 
aprendizaje y contexto del estudiante. 

II. ESTADO DEL ARTE 
Los trabajos presentados en este estado del arte se 

clasifican en: trabajos enfocados al seguimiento del aprendizaje 
y trabajos enfocados a la personalización del aprendizaje. Los  
trabajos presentado en [6-12] están enfocados al seguimiento 
del aprendizaje; sin embargo, ninguno considera el uso de 
Moodle para el reforzamiento y seguimiento del aprendizaje, ni 
las redes sociales para el envió de avisos de nuevas 
publicaciones de actividades (o su vencimiento). Por otra parte, 
los trabajos en [10-12] se enfocan en servicios de  
personalización del aprendizaje, pero en estos no se consideran 
estilos de aprendizaje como base para la personalización. Por 
otro lado, en los trabajos propuestos en [6-12] se plantea el uso 
de OAM; sin embargo, ningún trabajo de este estado del arte 
desarrolla los OAM enfocados a competencias disciplinares 
básicas de informática y matemáticas, tampoco están 
orientados a un estilo de aprendizaje [14], ni una actividad 
física (contexto). Por otro lado, la recolección de datos 
contextuales se realiza en los trabajos [7],[10] y [11]. En [7] el 
dispositivo móvil recolecta signos vitales, en [10] y [11] se 
realiza localización GPS, pero en ninguno de los tres casos los 
datos contextuales son usados para determinar una actividad 
física. 

III. ANALISIS Y DISEÑO 
El desarrollo del sistema propuesto en este artículo se llevó 

a cabo mediante el diseño de: la arquitectura del sistema, 
diagramas de casos de uso, modelo de clases y base de datos 
presentados en esta sección. 

A. Arquitectura del Sistema 
La arquitectura del sistema (Fig. 1) está integrada por tres 

componentes: Moodle, aplicación móvil y el Repositorio de 
Objetos de Aprendizaje (ROA) agrupados en dos módulos: el 
módulo de seguimiento del aprendizaje que: envía avisos vía 
SMS, Twitter y Facebook desde Moodle con conceptos clave 
para el reforzamiento del aprendizaje, también cuando se 
realizan publicación de nuevas actividades (o están por vencer) 
y permite ver en Moodle  y en la aplicación móvil los 
resultados de los quizes de los OAM y el módulo de 
personalización del aprendizaje que: determina los estilos de 
aprendizaje, identifica el contexto y se sugieren OAM del ROA 
con base en estilos de aprendizaje y contexto. El ROA 
almacena los OAM acorde a sus contenidos, cada OAM está 
enfocado a un  estilo de aprendizaje y un contexto.  

 
Fig. 1. Arquitectura del sistema de aprendizaje móvil consciente de contexto. 

B. Casos de Uso 
El diagrama de casos de uso (Fig. 2), modela las funciones 

del sistema en dos partes: una en la aplicación móvil y otra en 
Moodle. En el caso de Moodle, las funcionalidades propuestas  
extienden sobre componentes nativos de la plataforma (cursos 
de Moodle, calificaciones del curso, actividades evaluables). 

 
Fig. 2. Diagrama general de los casos de uso del sistema. 

C. Diagrama de Clases 
El diagrama de clases del sistema móvil esta en un entorno 

MVC (Modelo, Vista, Controlador) y modela las clases 
agrupadas en bloques, ver Fig. 3. En la sección de vista están 
las layout (interfaces gráficas). En la sección de controlador 
están los: WebServices encargados de la interacción con el 
ROA y Moodle, Activities que gestionan las interfaces graficas, 
Operations que proveen funcionalidades a las Activities y ACC 
(Arquitectura Consciente de Contexto) que determina el 
contexto del estudiante. Finalmente, la sección de Modelo 
están las: Entities (clases que mapean cada tabla de la base de 
datos) que gestionan la información como objetos, el DAO 
gestiona la información envida/recibida del módulo de 
controlador como objetos y el DB encargado de la gestión de la 
base de datos con la información que envía/recibe del DAO. 

 
Fig. 3. Diagrama general de clases del sistema. 

D. Modelo de Datos 
El modelo de datos describe la estructura de la información 

que almacena en el sistema en la aplicación móvil (Fig. 4). El 
modelo consta de 11 tablas en las cuales se almacenan datos 
del curso tales como: Materias, Usuarios, Unidades, Semestres. 
En otras se almacenan datos de interés para personalización y 
seguimiento (OAMs, OAMs_detalle, Quizes, Calificaciones, 
Estilos_Aprendizaje). En el caso de Moodle se agregan nuevas 
tablas al esquema nativo. 



 
Fig. 4. Modelo de datos de la aplicación Móvil. 

IV. IMPLEMENTACIÓN 
En esta sección se presentan los servicios de seguimiento y 

personalización del aprendizaje y OAM desarrollados. 

A. Servicios Enfocados al Seguimiento del Aprendizaje 
Los servicios de seguimiento son: visualización de 

resultados y avisos de publicación de nuevas actividades. La 
visualización de resultados de los quiz del OAM se realiza 
desde: el móvil (Fig. 5a) y Moodle (Fig. 5b). En la aplicación 
móvil la visualización de resultados se realiza seleccionando: 
materia, unidad, OAM y quiz. Al seleccionar cada parámetro 
se muestra su calificación. En Moodle, los resultados se 
encuentran en la sección de calificaciones del curso (Fig. 5b). 

  
(a)           (b) 

Fig. 5. Visualización de resultados en: a) la aplicación Móvil, b) Moodle. 

Los avisos de publicación de nuevas actividades se 
gestionan en una aplicación Java conectada a Moodle que 
utiliza Facebook, Twitter y SMS para el envió. Las actividades 
de Moodle contempladas son: quiz, subir un archivo y subida 
avanzada de archivos. Los avisos de actividades nuevas o a dos 
días de vencer se realizan vía Facebook (Fig. 6c), Twitter (Fig. 
6b) y SMS (Fig. 6a). 

      
 (a)      (b)           (c) 

Fig. 6.  Recepción de Avisos de Seguimiento del Aprendizaje por: a) SMS, 
b) Twitter y c) Facebook. 

En caso del reforzamiento del aprendizaje se implementó 
un módulo en Moodle para la gestión del mensaje que permite 
seleccionar destinatarios de Facebook (Fig. 7c) y/o Twitter 
(Fig. 7b), por defecto, el aviso se envían por SMS (Fig. 7a).  

  
 (a)  (b)         (c) 

Fig. 7. Recepción de avisos del reforzamiento del aprendizaje  por: a) SMS, 
b) Twitter, c) Facebook. 

B. Servicios Enfocados a la Personalización del Aprendizaje 
Los servicios de personalización del aprendizaje son: 

obtención del contexto (actividad física), determinar estilos de 
aprendizaje y sugerir OAM. En nuestro trabajo se considera 
contexto a la actividad física determinada por la ACC [19] con 
base en el GPS y acelerómetro. La aplicación móvil clasifica la 
actividad en: reposo (estático y usando su teléfono) y 
movimiento (usando su teléfono y desplazándose). Por otro 
lado, el Cuestionario Honey-Alonso[17] permite determinar 
estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y pragmático). 
Los dos estilos de mayor puntaje se asocian al usuario (Fig. 9).  

 
Fig. 8. Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje. 

La sugerencia de OAM requiere la selección de: materia y 
unidad y un click en el botón “ver OAMS” (Fig. 9a), el sistema 
realiza la petición al ROA con base en: contexto, materia, 
unidad y estilos de aprendizaje (Fig. 9b), el ROA devuelve una 
lista de OAM que le presenta al estudiante (Fig. 9c). 

          
         (a)       (b)           (c) 

Fig. 9. Sugerencia de OAM, a) selección de materia y unidad , b) consulta, c) 
lista de OAM. 

 

 

 

 

  



C. Objetos de Aprendizaje Móviles 
Los OAM (Fig. 10) abordan contenidos de informática y 

matemáticas presentados en: lecciones, ejercicios, ejemplos y 
quiz, cada OAM esta orientado a un estilo de aprendizaje y un 
contexto, y pueden ser: visualizados en navegadores o un apk 
instalable (aplicación nativa Android). 

 
Fig. 10. Objeto de Aprendizaje Móvil 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
Nosotros presentamos el diseño y desarrollo de un sistema 

de aprendizaje móvil consciente de contexto con servicios de 
seguimiento y personalización del aprendizaje mediante avisos 
vía Twitter, Facebook y mensajería de texto. Además de 
proveer Objetos de Aprendizaje Móviles adecuados al contexto 
y estilo de aprendizaje del estudiante con contenidos 
educativos de informática y matemáticas.  

Las contribuciones que este trabajo aporta son la 
implementación de: un servicio de envió de avisos de 
reforzamiento y seguimiento del aprendizaje vía Facebook, 
Twitter y SMS con avisos de aquellas actividades evaluables 
agregadas (o por vencer) y un módulo de actividad en Moodle 
para la gestión de los avisos de reforzamiento. Otras 
contribuciones son el: determinar el contexto y estilos de 
aprendizaje para sugerencias de contenidos educativos, ofrecer 
OAM de matemáticas e informática  con base en estilo y 
contexto del estudiante, proveer OAM visualizables en 
navegadores web móvil de sistema operativo IOS, Android y 
Windows Phone y OAM instalables (aplicación nativa) para 
móviles con sistema operativo Android. 

Por otra parte, algunos trabajos futuros a considerar son: 
permitir responder los avisos de reforzamiento, identificar 
todas las actividades evaluables del curso, incluir otras redes 
sociales en el envío de avisos de reforzamiento y seguimiento, 
hacer personalizados los mensajes de reforzamiento y 
seguimiento, realizar un estudio sobre el impacto, usabilidad y 
opinión de los usuarios sobre el sistema y los OAM, agregar 
otras competencias disciplinares básicas en los OAM, utilizar 
otros tipos de contexto, ampliar el uso del sistema a otras 
plataformas móviles. 
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