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ABSTRACT 

Este artículo muestra una aplicación móvil que carga objetos de 
aprendizaje encapsulados con el estándar LOM según el lugar, 
momento y perfil que tenga el usuario. Dicha aplicación está 
desarrollada utilizando el framework M2Learn, diseñado para 
facilitar la creación de aplicaciones móviles que hagan uso de 
geolocalización, plataformas educativas, estándares, y 
herramientas de comunicación y colaboración. Como ejemplo de 
la potencia de la aplicación se ha integrado un simulador de un 
laboratorio virtual que sirve para mostrar a los estudiantes la 
relación entre presión y temperatura. Así mismo, la aplicación 
contiene  una herramienta con la que las anotaciones y resultados 
que hagan los estudiantes con respecto al experimento, serán 
enviadas al curso virtual de Moodle, con lo que el profesor tendrá 
centralizada toda la actividad de los alumnos, independientemente 
de si la realizan en el propio Moodle, o en una aplicación móvil.   

Categories and Subject Descriptors 

D.3.3 [Language Constructs and Features]: Framework,  

H.3.5 [Online Information Services]: Web-based services 

J.2 [PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING]: 
Electronics, Engineering 

K.3.1 [

General Terms 

Computer Uses in Education]: Collaborative Learning 

Algorithms, Experimentation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de mayor calado en la sociedad son las que pasan 
inadvertidas, adelantó hace casi dos décadas el científico 
estadounidense Mark Weiser [1]. En este sentido, durante la 
última parte del siglo XX, algunas tecnologías, sobre todo las 
relacionadas con las comunicaciones e Internet, como por ejemplo 
la llegada de plataformas de e-learning, supusieron una revolución 
en algunos aspectos. 

Más recientemente, durante la última década, la Web ha 
evolucionado desde la Web 1.0, donde la mayoría de los usuarios 
tenían un papel pasivo, siendo meros lectores, hacia la Web 2.0 
donde los usuarios han adquirido un papel más activo, publicando 
sus propios contenidos y colaborando en las redes sociales. Sin 
embargo, además de la llegada de esta Web social, otras muchas 
nuevas tecnologías se están convirtiendo en candidatas a tener un 
profundo impacto en la educación, tales como: videojuegos, 
realidad aumentada, nuevas interfaces humano-computadora, y 
tecnologías móviles y ubicuas. 

Por otra parte, desde el prisma de la educación de ingeniería, hay 
otras tecnologías prometedoras que probablemente cambien la 
forma en que hoy se imparte, tales como laboratorios virtuales y 
remotos. 

Entre todas estas tecnologías, los dispositivos móviles están 
adquiriendo una relevancia mayor ya que se están convirtiendo en 
el vehículo que la mayoría de las otras tecnologías están 
utilizando para crecer y llegar al público. Estas tecnologías están 
aprovechando la flexibilidad espacial y temporal que ofrecen los 
dispositivos móviles, junto con su atractivo gracias al uso de 
interfaces más naturales (como por ejemplo, pantallas táctiles, 
geo-localización, o el reconocimiento de imágenes y 
movimientos). 

Esta evolución nos está llevando a nuevos entornos de 
aprendizaje, donde las aplicaciones deben ser conscientes de las 
necesidades de los usuarios para personalizar la información y los 
servicios prestados según su contexto (es decir, localización 
geográfica, perfil y preferencias, el contexto de otros usuarios 
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cercanos, etc.). Estas aplicaciones deben ofrecer comunicación y 
colaboración para la construcción de conocimiento social, e 
integrarse con las actuales plataformas de aprendizaje para así 
maximizar la reutilización de servicios. Por último deben 
interactuar entre sí en un ecosistema digital de aplicaciones y 
servicios móviles a través de unas normas establecidas, 
fomentando la interoperabilidad y la extensibilidad. 

Sin embargo, el desarrollo de estas aplicaciones supone una 
barrera para muchos investigadores y desarrolladores, ya que 
implica la comprensión de muchos protocolos diferentes, 
interactuar con diferentes sensores hardware, crear servicios web 
para interactuar con las plataformas de e-learning existentes, así 
como con otras herramientas, sitios web y aplicaciones. 

El presente artículo está estructurado de la siguiente manera: El 
Capítulo II describe los objetivos principales del sistema descrito 
mostrando sus características  más en profundidad en el capítulo 
III. Los  capítulos IV y V describen dos aplicaciones desarrolladas 
utilizando el framework M2Learn. El capítulo VI explica otros 
aspectos involucrados en el proyecto, como la creación de una 
plataforma colaborativa para dar soporte a una comunidad de 
desarrolladores alrededor del framework, y la documentación del 
API. Finalmente el capítulo VII ofrece las conclusiones del 
artículo. 

Este artículo puede resultar de interés a todos aquellos 
investigadores involucrados en la creación de aplicaciones 
móviles, y especialmente para aquellos dedicados al aprendizaje 
con dispositivos móviles. 

2. APRENDIZAJE MÓVIL 

Estudiando las nuevas tendencias de tecnologías que están 
cambiando la forma en que se diseñan los nuevos sistemas 
informáticos (como por ejemplo computación en la nube, 
interacción social con la Web 2.0 y la web semántica, etc.) es 
presumible que éstas terminen impactando también el entorno 
educativo, cambiando la forma en que diseñamos los nuevos 
sistemas educativos [2].  

En este sentido, es posible observar que un requisito clave para 
futuros proyectos de aprendizaje móvil será su capacidad de 
interoperabilidad. Las aplicaciones no estarán aisladas, sino 
formarán parte de ecosistemas digitales de aplicaciones de 
aprendizaje. Por un lado, la comunicación y la colaboración serán 
fundamentales para apoyar la interacción social requerida. Pero 
por otro lado, la reutilización de servicios y conocimientos 
simplificará la creación de estas aplicaciones, ya que la 
replicación de servicios conduce a un aumento considerable del 
esfuerzo de desarrollo. En este sentido, el uso de estándares de 
aprendizaje y la reutilización de los servicios existentes 
desempeñará un papel fundamental. 

Sin embargo, la mayoría de los proyectos de aprendizaje móviles 
son iniciativas aisladas que no hacen uso de los conocimientos y 
servicios ya existentes, como por ejemplo las plataformas e-
learning, que en la actualidad centralizan la mayoría de los 
servicios y contenidos educativos de muchas instituciones. La 
reutilización de estos servicios y el conocimiento podría conducir 
a una mejora sustancial en términos de esfuerzo de desarrollo. 

Por otro lado, otra desventaja importante inducida por este 
aislamiento es que el alumno tiene la información de sus 
actividades (e-portafolio) dispersa entre numerosas aplicaciones y 
plataformas diferentes (por ejemplo juegos, aplicaciones móviles, 
plataformas de e-learning, y etcétera). Este hecho hace difícil 
reunir toda esa información en un lugar único, 
independientemente del lugar donde la actividad de aprendizaje 
haya tenido lugar. En este sentido, en esta tesis proponemos la 
integración del e-portfolio del estudiante en la plataforma de e-
learning, sin importar de si los datos proceden de aplicaciones 
aprendizaje móvil, juegos, u otras herramientas. 

Por último, la mayoría de los proyectos de aprendizaje móvil 
sensibles al contexto mediante tecnologías de localización se 
enfrentan al problema de tratar con muchos protocolos diferentes 
de hardware, APIs, y frameworks. En general, el sensor de 
adquisición de datos puede llegar a ser una tarea compleja ya que 
implica diferentes tipos de sensores:  

• Localización: GPS,  telefonía móvil, Wi-Fi 

• Identificación: RFID 

• Reconocimiento de movimientos: acelerómetros, 
brújula digital 

• Otros: sensores lumínicos, etc. 

Por esa razón, un framework que encapsule toda esta complejidad, 
aceleraría el desarrollo de nuevos proyectos de aprendizaje móvil 
y ubicuo. Esta abstracción permitiría a los desarrolladores centrar 
sus esfuerzos en cuestiones más creativas y orientadas a la 
educación, en lugar de enfrentarse con la complejidad de sensores 
y protocolos, así como con problemas de interoperabilidad.   

3. OBJETIVOS 

Los dispositivos móviles son una herramienta muy familiar para 
los alumnos. La realidad es que las nuevas generaciones de 
alumnos están más acostumbradas a entornos digitales 
interactivos, como los videojuegos, videos, TV, comunicación a 
través de dispositivos móviles y la utilización de las tecnologías 
de colaboración (por ejemplo, blogs, wikis, mashups y redes 
sociales) que a ser meros oyentes en una clase magistral. Por ello, 
están surgiendo nuevas tendencias educativas enfocadas a la 
utilización de estos dispositivos, lo que ofrecerá a los estudiantes 
mayor motivación y les permitirá tomar un papel más activo e 
interactivo en el proceso de aprendizaje, más de acuerdo a sus 
experiencias.  

El proyecto M2Learn tiene por objeto dar un paso más en el 
estado de la técnica de diseño de aplicaciones móviles de 
aprendizaje. Facilita el desarrollo de aplicaciones móviles de 
aprendizaje innovadoras que realmente complementan y 
enriquezcan la experiencia educativa. Se trata de un paradigma 
centrado en el alumno que no solo fomenta el "en cualquier lugar 
y a cualquier momento", sino que se focaliza en la mejora de las 
interacciones sociales, proporcionando una experiencia educativa 
personalizada a cada alumno. El framework M2Learn tiene como 
objetivo ayudar a que los dispositivos móviles encuentren su lugar 
en la educación, como complemento a las enseñanzas 
tradicionales y en línea, promoviendo enfoques mixtos de 
enseñanza, en lugar de reemplazarlos o pretender convertirse en el 
centro de la educación. 
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La principal contribución del proyecto M2Learn es construir un 
framework de código abierto para simplificar y facilitar el 
desarrollo de aplicaciones complejas de aprendizaje móvil. El 
objetivo final es hacer más fácil para los diseñadores la creación 
de aplicaciones al mismo tiempo que se aumenta su capacidad 
para construir aplicaciones más sofisticadas (“lower the floor and 
raise the cealing”). Las características principales son: 

• Externalización de los servicios de las plataformas 
existentes de e-learning (Moodle en la actualidad). Esta 
característica permite que aplicaciones externas, como 
aplicaciones móviles o juegos, puedan interactuar con 
los servicios de estas plataformas. En la actualidad, los 
servicios desarrollados se centran en la comunicación, 
colaboración y los métodos de evaluación. 

• Toda la información del proceso de aprendizaje del, 
conocida como e-portfolio, puede ser recogida dentro de 
una plataforma de e-learning, independientemente de la 
aplicación donde se generó (por ejemplo, juegos, 
aplicaciones móviles, otras herramientas educativas, 
etcétera). 

• Gestión transparente de sensor de adquisición de datos 
es, dando soporte a localización a través de GPS, torres 
de telefonía móvil, Wi-Fi, o identificación a través de 
RFID, así como soporte a sensores de reconocimiento 
de movimiento como acelerómetros y brújulas 
electrónicas. 

• Liberación del código fuente del framework, bajo una 
licencia GNU GPL v3. 

En resumen, el framework M2Learn encapsula la complejidad 
interna de la gestión de las tecnologías de localización, la 
interoperabilidad con plataformas de aprendizaje, dando lugar a 
sistemas conscientes del contexto y a una gestión sencilla de los 
recursos de aprendizaje electrónico.  

4. EL FRAMEWORK M2LEARN 

Para lograr una implantación exitosa de los dispositivos móviles 
en el ámbito educativo se requiere de aplicaciones capaces de 
proporcionar el apoyo necesario para la experiencia de 
aprendizaje móvil. Así, los autores han creado el framework 
M2Learn, dedicado a apoyar el desarrollo de aplicaciones de 
aprendizaje móvil de nueva generación [2] basadas en Windows 
Mobile. Desde los puntos de vista de escalabilidad y reutilización, 
el framework soporta configuración plug-and-play, debido a la 
utilización de estándares y definiciones de interfaces 
públicas. Esta característica permite añadir nuevos servicios al 
entorno sin necesidad de reprogramar el software (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Vista general de la arquitectura del framework 
M2Learn 

 

El framework proporciona colaboración y comunicación dirigida 
por los usuarios mediante la inclusión de contenidos en blogs, 
chats y foros con el apoyo de los servicios existentes en 
plataformas e-learning (en este momento sólo se han desarrollado 
los servicios basados en Moodle). Dadas sus características 
colaborativas y ubicuas, M2Learn promueve la creación de redes 
sociales P3 (es decir, People-People-Place) promoviendo la 
participación en comunidades sociales móviles orientadas al 
aprendizaje, principalmente debido a su interfaz hacia el e-
learning y las tecnologías de localización [3]. 

M2Learn facilita el acceso a sensores e interfaces multimodales 
(como acelerómetros), que pueden mejorar la motivación del 
estudiante en las distintas experiencias educativas. Además 
permite la gestión trasparente de las tecnologías basadas en 
localización (por ejemplo GPS, triangulación de torres de 
telefonía móvil, o WiFi) y apoya el Internet de los objetos 
mediante la integración de un módulo de identificación por 
radiofrecuencia RFID. Todos los datos de estos sensores forman 
parte del contexto del usuario, que se complementa con datos 
provenientes de servicios dedicados a la traducción de 
coordenadas GPS o identificadores (de RFID) en un nombre de 
área (por ejemplo, habitación, edificio, calle, ciudad y país), 
favoreciendo así la asociación de servicios y contenidos a 
emplazamientos. La información contextual puede también ser 
utilizada para simplificar el desarrollo de aplicaciones de realidad 
aumentada ya que los desarrolladores pueden utilizar los datos de 
localización y movimiento para superponer información a las 
imágenes provenientes de la cámara del dispositivo móvil. 

Los datos recibidos de los sensores son procesados por 
PostProcessingWrapper que conecta con el servicio web 
DomainAreaManager para traducirlos en datos más fácilmente 
entendibles por humanos, como área, habitación o edificio (Figura 
2). Hay dos tipos de interpretación de los datos ofrecidos por los 
sensores: 

• De latitud y longitud a nombre de área.  

• De identificador RFID a nombre de área.  
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Figura 2. Vista general del PostproccessingWrapper 

 

La secuencia de adquisición de datos del sensor es mostrada en la 
figura 3. La compilación final del contexto está compuesta por los 
siguientes campos: 

• Datos de localización (longitud, latitud). Puede ser 
obtenida desde distintos sensores (por ejemplo GPS, 
triangulación de torres de telefonía móvil, WiFi, o 
incluso a través de RFID). 

• Nombre del área donde el usuario está en este momento. 
Es obtenido procesando los datos de localización y 
traduciéndolos en información más legible, como 
nombre de habitación, área, edificio, calle, ciudad, 
región, o país. 

• Dirección: Clase que contiene datos geográficos 
obtenidos utilizando la base geográfica de GoogleMaps. 
Contiene los siguientes atributos: dirección completa; 
país; región; localidad; calle y número; y código postal. 

• Perfil. Contiene el perfil del usuario: estudiante, 
professor, PAS, etc. 

• Coordenadas GPS: Esta clase ofrece información 
detallada proveniente del receptor GPS.  

• Coordenadas Torres telefonía móvil: Esta clase ofrece 
información detallada proveniente de la torre de 
telefonía móvil más cercana, junto información de bases 
de datos geográficas. 

 

 

Figura. 3. Adquisición de datos de los sensores en el 
ContextManager 

Toda esta información de contexto (por ejemplo, lugar, tiempo, 
perfil, calendario, usuarios cercanos o preferencias) se puede 
utilizar para personalizar el acceso a contenidos y servicios. Así, 
uno de los módulos que forma parte del framework es un sistema 
de pregunta-respuesta que da resultados personalizados sensibles 
al contexto. Finalmente, desde el punto de vista de 
personalización y agregación de información, el framework 
permite integrar medios de comunicación sociales a través de la 
utilización de datos provenientes de feeds RSS. 

Desde el punto de vista de estándares, M2Learn soporta algunas 
normas fundamentales del e-learning, como LOM [4] para 
Objetos de Aprendizaje, e IMS QTI-para evaluación [5]. Por 
último, como una nueva aplicación móvil de aprendizaje no puede 
ser concebida como una aplicación aislada, sino como un 
ecosistema de servicios y usuarios,M2Learn está diseñado para 
facilitar la convivencia de varias aplicaciones que interactúen, 
colaboren y se comuniquen entre sí, dando lugar a aplicaciones 
globales de valor añadido que tengan en cuenta el contexto del 
grupo. 

Por otro lado, el framework permite la creación de mashups, 
ofreciendo la información contextual a través de una interfaz 
externa pública. La figura 2 representa un ejemplo de un entorno 
en el que dos aplicaciones móviles construidas sobre M2Learn 
están interactuando a través de los servicios existentes en una 
plataforma de e-learning. 

Esta arquitectura simplifica considerablemente el desarrollo de 
aplicaciones móviles para la enseñanza. Por ejemplo, los 
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desarrolladores podrán crear fácilmente sistemas de mashup con 
la información de localización en lugar de aprender cómo 
funciona el protocolo NMEA de GPS, o comunicarse a través de 
un puerto serie con un controlador de RFID para leer la 
información de una etiqueta RFID sin necesidad de comprender 
los comandos RFID o la organización de datos dentro de la 
misma. Por otro lado, la creación de servicios colaborativos, como 
un blog móvil se puede implementar fácilmente utilizando los 
servicios prestados por las plataformas de e-learning, ya que no es 
necesario ningún tipo de codificación en el lenguaje de 
programación de la plataforma o entender cómo se estructura su 
base de datos. Únicamente se  requiere utilizar una sencilla 
interfaz que da acceso a la información y servicios prestados por 
M2Learn.   

 

Figura 4. Ejemplo de colaboración de dos aplicaciones 
construidas sobre M2Learn 

Finalmente, uno de los elementos clave de la arquitectura 
M2Learn es el ContextHub, que permite compartir el contexto del 
usuario con el resto del grupo, posibilitando así la creación de 
aplicaciones colaborativas o mashups externos. El otro elemento 
clave el directorio de contextual de servicios 
(ContextualServiceDirectory), que proporciona información sobre 
los servicios disponibles para cada usuario de acuerdo a su 
ubicación y perfil, así como al momento [6]. 

5. IMPLEMENTACIÓN DE UN 
LABORATORIO VIRTUAL MÓVIL, 
COLABORATIVO, Y CONSCIENTE DEL 
CONTEXTO A TRAVÉS DE OBJETOS DE 
APRENDIZAJE 

Dentro de la etapa de experimentación del proyecto, se ha 
desarrollado una aplicación móvil colaborativa para enseñanza 
que carga un objeto de aprendizaje, basado en el estándar LOM 
(Figura 5), y ofrece una herramienta de envío de trabajos 
interconectada con el servicio de envío de trabajos de Moodle, 
con lo que toda la actividad que el alumno  realiza en el 
experimento queda recogida en el curso virtual. 

 

Figura 5. Captura de pantalla de la aplicación móvil con un 
objeto de aprendizaje cargado referente a un simulador de un 

laboratorio de presión 

Además, esta aplicación es sensible al contexto, ya que la 
aplicación carga el recurso que hay asociado a cada una de las 
áreas (habitaciones) definidas en el sistema. De esta manera, 
según donde se encuentre el alumno automáticamente se le 
cargará un recurso educativo u otro. En el ejemplo recogido en la 
figura 5 se muestra la simulación de un laboratorio virtual de 
presión, donde el alumno puede estudiar las variaciones de 
temperatura y presión. En cuanto al esfuerzo de programación 
realizado para el desarrollo de la aplicación, se podría considerar 
como muy bajo.   

    

Figura 6. Captura de pantalla de un curso virtual en Moodle 
donde aparecen los comentarios realizados por el usuario en la 

aplicación móvil 
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La figura 7 muestra el código de programación en C# 
correspondiente a la configuración del framework, y de la 
herramienta que permite enviar los comentarios del alumno sobre 
el experimento al curso virtual de Moodle. Como se puede ver, 
requiere tres líneas de código para su configuración, y sólo una 
para el envío del mensaje.  

 

Figura 7. Código correspondiente a la creación y 
configuración del framework y de la herramienta de envío de 

comentarios al curso virtual de Moodle 

El modulo encargado de cargar el objeto de aprendizaje y 
mostrarlo en pantalla también es muy sencillo, ya que únicamente 
requiere tres líneas de código (Figura 8). Primeramente, se obtiene 
el recurso disponible en la localización actual a través del 
ServiceDirectoryWrapper. A continuación debe ser obtenida la 
URL del objeto de aprendizaje. Este es cargado en el sistema, para 
después mostrar en pantalla dicho recurso (a través de su URL) 
utilizando el componente webBrowser. 

 

Figura 8. Código relativo a la carga del objeto de aprendizaje 
en el sistema 

6. M2LEARN: SOFTWARE LIBRE 

Por último, M2Learn está diseñado como un framework de código 
abierto. Por ello, la colaboración a través de comunidades de 
desarrolladores es una parte fundamental de su ciclo de vida. Por 
esa razón, se ha creado una plataforma para permitir la 
colaboración dentro de una comunidad de desarrolladores.  

El código fuente está disponible bajo licencia GNU GPL v3. Otra 
parte fundamental para el éxito de un framework es la 
documentación generada para permitir a los desarrolladores 
utilizar la API. Esta documentación está compuesta básicamente 
por: ejemplos y documentación de la API en dos formatos 
diferentes: Web y CHM. 

7. CONCLUSIÓN 

La principal contribución del sistema presentado es el uso de una 
capa abstracta de programación que no sólo ofrece información 
contextual basada en varias tecnologías de localización, e 
identificación, sino también servicios de e-learning y otros 
externos, conectando el mundo móvil con el pilar fundamental de 
la metodología de enseñanza en línea: las plataformas de e-
learning. Gracias a este nuevo punto de vista, es posible crear 

aplicaciones de m-learning aprovechando todos los contenidos y 
servicios ya creados y disponibles. Este nuevo punto de vista 
promueve la interconexión de los paradigmas de e-learning y m-
learning, generalmente separados. 

Por otro lado, el uso del interfaz propuesto simplifica 
notablemente el desarrollo de aplicaciones, disminuyendo los 
tiempos y esfuerzos necesarios para su implementación.  

El uso de este tipo de tecnologías, encargadas de crear 
interoperabilidad entre sistemas y tecnologías distintas, al mismo 
tiempo que abstraen toda la complejidad inherente a las mismas, 
permitirá un mayor desarrollo del campo del m-learning, haciendo 
que los nuevos proyectos se centren más en labores creativas, en 
lugar de tener que lidiar con complejos protocolos y servicios. 
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