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This project describes the development and implementation of educational applica-
tions, that can be installed on mobile devices, concerning the course “Programming 
Methodology”, of the first semester in the Information Technology and Communica-
tion major; the goals were: to promote the use of new technologies, allow teachers 
to have a tool to facilitate the teaching of the course and students have an additional 
mechanism for studying and reviewing the topics seen in the classroom. Also, the 
project aims to reduce the failing percentages, and therefore, the desertion at the 
Technological University of the Valley of Toluca.
Applications were designed for phones and digital tablets that have the Android 
operative system. Some of the brands that integrate this type of system are Samsung, 
LG, Sony and HTC. Mobile application development requires knowledge of the Java 
programming language, to use an integrate development environment for program-
ming and computers with advanced technical specifications for coding and testing 
stages.

El presente proyecto de investigación describe el desarrollo e implementación 
de aplicaciones educativas, que pueden ser instaladas en dispositivos móviles, 
orientadas a la asignatura “Metodología de la programación” del primer cuatrimestre 
de la carrera de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y 
Comunicación. Los objetivos fueron: fomentar el uso de nuevas tecnologías, permitir 
a los profesores contar con una herramienta que facilite la enseñanza de la asignatura 
a través de prácticas instaladas en los dispositivos digitales de sus estudiantes y que el 
alumno cuente con un mecanismo adicional para retomar los temas vistos en el aula. 
También se pretende disminuir los porcentajes de reprobación de esta asignatura y, 
en consecuencia, los niveles de deserción en la Universidad Tecnológica del Valle 
de Toluca. 
Las aplicaciones se diseñaron para teléfonos celulares y tabletas digitales que 
cuenten con el sistema operativo Android. Dentro de las marcas comerciales que 
integran este sistema se encuentran Samsung, LG, Sony y HTC. El desarrollo de 
dichas aplicaciones requiere del conocimiento del lenguaje de programación Java 
y el manejo de un ambiente de desarrollo, así como el uso de equipos de cómputo 
con características específicas para las etapas de codificación y pruebas.
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1 IntRoduccIón

Hoy en día, el uso de aparatos móviles como 
herramienta de trabajo se vuelve cada vez más frecuente 
y provechoso. Por ejemplo, los teléfonos celulares ya 
no se usan únicamente como dispositivos para realizar 
y recibir llamadas, también los utilizamos para 
organizar nuestra agenda, como reloj despertador, 
para conectarnos a Internet, revisar nuestro correo, 
hacer transacciones bancarias e incluso para pasar 
un rato de ocio. La portabilidad que ofrecen los 
dispositivos móviles permite ahorrar tiempo y estar 
informados en cualquier lugar y hora. 

Una aplicación para dispositivo móvil es un 
programa informático diseñado para ser ejecutado 
en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos 
móviles [1]. Muchos procesos se han agilizado con la 
implementación de estas aplicaciones; por tal motivo, 
diversas empresas desarrolladoras de software han 
visto la necesidad de crear un abanico de aplicaciones 
educativas que permitan a los estudiantes desarrollar, 
por ejemplo, sus habilidades matemáticas, lógicas 
o de razonamiento. La mayoría de las aplicaciones 
educativas publicadas en Internet se crearon con 
propósitos generales, sin tomar como base un plan de 
estudios, una secuencia didáctica o el alcance de un 
sector estudiantil determinado. Esto se vuelve 
una desventaja cuando se requiere del estudio 
y aprendizaje de una asignatura con métodos y 
temas específicos [2].

Los docentes estamos cada vez más conscientes de 
la necesidad de atraer la atención de los estudiantes 
durante la impartición de un tema para lograr la mayor 
comprensión posible; por otro lado, los alumnos 
tienden a buscar métodos de estudio más eficientes y 
de fácil adquisición. Esto nos lleva a crear estrategias 
metodológicas que cubran las necesidades tanto de 
nosotros, los maestros, como de los estudiantes. Los 
avances en la tecnología y las comunicaciones pueden 
apoyarnos para lograr eficazmente nuestros objetivos 
con métodos que sean innovadores, atractivos y fáciles 
de implementar.

2 JuStIFIcAcIón Y oBJEtIVoS

La impartición de clases en el aula debe ser apoyada con 
herramientas atractivas y amigables para los alumnos; 
utilizar aplicaciones educativas para dispositivos 
móviles (teléfono celular o tabletas digitales) permitirá 

a los estudiantes contar con un instrumento más para 
el desarrollo de sus competencias. El uso de dicho 
software fomenta el manejo de nuevas tecnologías; 
puesto que sus características principales, tales como 
portabilidad y usabilidad, pueden ser aprovechadas en 
las instituciones educativas para diseñar herramientas 
que sirvan como técnicas de estudio, guías o repaso de 
los temas vistos en el salón de clases [3].

Los objetivos planteados fueron:

• Diseñar y desarrollar aplicaciones educativas para 
dispositivos móviles con contenido referente a la 
asignatura “Metodología de la programación” de 
la carrera de Tecnologías de la Información y Co-
municación.

• Implementar y manejar las aplicaciones en 
diferentes dispositivos móviles.

• Utilizar las aplicaciones móviles como herramientas 
de estudio de la asignatura de “Metodología de la 
programación”.

• Mejorar el desempeño académico de los estudiantes 
del curso de “Metodología de la Programación”.

• Promover el uso de nuevas tecnologías como 
métodos de enseñanza y aprendizaje.

• Contribuir al desarrollo tecnológico de la carrera 
de Tecnologías de la Información y Comunicación.

3 dESARRoLLo

El diseño y desarrollo de las aplicaciones educativas 
para los dispositivos móviles requirió de las 
siguientes seis etapas: 

3.1 Análisis de requerimientos

En esta etapa se investigó cuáles eran las herramientas 
informáticas necesarias para el desarrollo de las 
aplicaciones educativas que puedieran ser instaladas en 
dispositivos móviles con sistema operativo Android. 

El lenguaje de programación que se utiliza para 
la elaboración de este tipo de aplicaciones es Java, 
tecnología de acceso abierto (open source) creada 
originalmente por Sun Microsystems. También se 
precisa un kit de desarrollo de software (sdk), el cual 
incluye un depurador de código, una biblioteca de 
rutinas de programación y un simulador de teléfono. 
Además se requirió usar el ambiente de desarrollo 
integrado (ide) Eclipse como editor y constructor de 
las interfaces gráficas.
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3.2 Estudio y aprobación de los temas

El temario de la asignatura “Metodología de la 
Programación” del plan de estudios de la carrera 
de Tecnologías de la Información y Comunicación 
consta de tres unidades. La primera, “Conceptos 
básicos”, plantea temas teóricos relacionados con 
los fundamentos de la programación; para esta 
unidad se diseñaron aplicaciones que consisten en 
el planteamiento de preguntas con cuatro posibles 
respuestas, las cuales una vez constestadas, son 
evaluadas y rectificadas dentro de la misma 
aplicación. Para la unidad dos, “Expresiones”, que 
consiste en el estudio y aplicación de los operadores 
aritméticos, relacionales y lógicos, se crearon 
aplicaciones con ejercicios de su uso correcto en 
expresiones computacionales respetando las reglas 
de prioridad y precedencia.

3.3 diseño

Durante esta fase se plantearon los modelos de 
presentación y ejecución de cada una de las 
aplicaciones desarrolladas. Se estableció como criterio 
que su acceso y empleo fueran sencillos para el 
usuario, lo que en el ámbito computacional se conoce 
como accesibilidad y usabilidad, respectivamente. Se 
realizó un boceto de la forma, orientación y visibilidad 
de dichas aplicaciones.

3.4 Programación

Para la programación de las aplicaciones educativas para 
dispositivos móviles Android se utiliza el lenguaje Java 
junto con una serie de rutinas de programación definidas 
para dicho propósito. Esta fase se comenzó con la 
programación de una aplicación cuyo objetivo es 
contestar una serie de diez preguntas que al final son 
evaluadas marcando las respuestas incorrectas (figura 1). 
Las figuras 2 y 3 muestran las aplicaciones que presentan 
ejercicios del uso correcto de los operadores aritméticos, 
relacionales y lógicos. La figura 4 muestra la aplicación 
de un crucigrama de conceptos referentes a la 
asignatura de “Metodología de la Programación”.

3.5 Implementación de las aplicaciones

Una aplicación Android está compuesta por un 
conjunto de archivos empaquetados en formato apk 

Figura 1. Cuestionario “Metodología de la Programación”

Figura 2. Aplicación de “Jerarquía de operadores”

Figura 3. Aplicación de “Jerarquía de operadores”
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más para practicar y repasar lo estudiado en el 
salón de clases. 

• El resultado de las evaluaciones téoricas de la 
asignatura “Metodología de la Programación” han 
mejorado con respecto a años anteriores. 

• Se ha fomentado el uso y desarrollo de nuevas 
tecnologías en la carrera de Tecnologías de la 
Información y Comunicación de la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca. 

5 concLuSIonES Y REcoMEndAcIonES

(Application Package File) [4], que es usado para 
distribuir e instalar componentes en un teléfono celular 
o tableta digital con sistema operativo Android. Este 
archivo, cuya extensión es .apk, debe ser guardado 
en el directorio “App” del dispositivo digital para que 
pueda ser instalado; el archivo apk es generado una vez 
que la aplicación ha sido programada y probada en el 
ambiente de desarrollo Eclipse. 

3.6 Pruebas y correcciones finales

La fase de pruebas consistió inicialmente en utilizar un 
dispositivo virtual Android (avd) que permite emular en 
la computadora cualquier tipo de dispositivo con ese 
sistema operativo. Este emulador se encuentra incluido 
en el sdk con el fin de probar las aplicaciones en una 
gran variedad de teléfonos y tabletas con cualquier 
versión, pantalla o tipo de entrada; además nos ofrece 
una visión general de uso y visibilidad de la aplicación. 
Posteriormente se utilizaron teléfonos celulares y 
tabletas digitales para hacer las pruebas finales.

4 RESuLtAdoS

• Las aplicaciones han sido distribuidas a los alumnos 
para que puedan utilizarlas como herramientas de 
estudio. 

• Los estudiantes de la asignatura de “Metodología 
de la Programación” cuentan con un mecanismo 

Figura 4. Crucigrama

Al término del proyecto y una vez distribuidas las 
aplicaciones, se pudo observar un mayor interés por 
parte de los alumnos para la solución de ejercicios de 
la asignatura “Metodología de la Programación”. La 
portabilidad de las aplicaciones ha permitido que el 
estudiante repase sus conocimientos de la materia en 
cualquier lugar y hora. 

Una vez terminada la aplicación puede ser 
publicada en Google Play Store, tienda de aplicaciones 
para dispositivos móviles Android, para que usuarios 
de todo el mundo puedan descargarla y utilizarla. 
Su publicación requiere pasar por una serie de 
pasos para preparar, probar y finalmente firmar la 
aplicación con un certificado digital que garantice 
su uso y distribución.

Como trabajo a futuro, a partir de los resultados 
obtenidos, se considera necesario desarrollar 
aplicaciones para otras asignaturas de la carrera de 
Tecnologías de Información y Comunicación, así como 
de otras carreras que cuenten con materias donde sea 
necesaria la práctica y solución de ejercicios para el 
fortalecimiento de conocimientos en el área.
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