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Resumen 

 

De acuerdo al mundo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), presentes en diversos entornos, sigue 

siendo un factor preponderante en la automatización de 

diferentes actividades o procesos entre las pequeñas, medianas 

y grandes empresas que tienen un impacto importante en 

diferentes rubros en el proceso de enseñanza–aprendizaje en 

todos los niveles educativos (Pre-Escolar. Básica, Bachillerato 

y Licenciatura, Posgrado) apoyándose de diversas técnicas, 

herramientas, metodologías, estrategias, tecnologías de 

educación (m-Learning, b-Learning, e-Learning), además 

desarrollo de software y Smartphone, que combinándose tiene 

como resultado en la creación de una arquitectura de software 

con enfoque académico. Este proyecto presenta una 

composición de tópicos: educativos, desarrollo de software, 

metodologías de desarrollo y dispositivos Smartphone, que 

conjuntamente se obtienen una herramienta de software para 

celulares y tablets con enfoques m-Learning, que va dirigido a 

la comunidad preescolar para reforzar el nivel educativo de los 

niños con elementos básicos de enseñanza: letras, vocales, 

números, colores y animales, de tal manera que el niño alcance 

un mejor desempeño de aprendizaje. La metodología de 

investigación de este proyecto es la Investigación Básica y 

Aplicada que agrupadas dieron el fundamento teórico a la 

elaboración de esta idea, tomando en consideración de un 

mundo amplio de Apps, libros y artículos que permitirán su 

conformación. 

 

m-Learning, Smartphone, desarrollo de software móvil 

 

 

 

 

Abstract 
 

According to a world of information technology and 

cmmunication (ICT) present in different environments, it is 

being a major factor in the automation of different activities, 

procedures, processes including small, medium and large 

enterprises; these also have an important impact on the 

process of teaching and learning at all educational levels 

(Pre-School. Basic secondary school and undergraduate, 

graduate) relying on different techniques, tools, 

methodologies, strategies, educational technologies (m-

Learning, B-Learning, e-Learning), and Smartphone 

software development, which combined results in the 

development of a software architecture with academic focus. 

This project presents a composition of topics: education, 

software development, development methodologies and 

Smartphone devices, which together receive a software tool 

for mobile phones and tablets focusing m-Learning, and is 

aimed at the preschool community to strengthen the level 

education of children with learning basic elements: letters, 

vowels, numbers, colors and animals, so the child reaches a 

better learning performance. The research methodology that 

will be carried out in this project is the basic and applied 

research that grouped gave the theoretical basis for the 

development of this idea, exploring and reviewing a range 

of Apps world, books and articles that allow their 

conformation. 

 
m-Learning, Smartphone, mobile software development 
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Introducción 

 

La situación actual del desarrollo de 

aplicaciones móviles es muy importante y 

prometedora en diferentes ámbitos o espacios, y 

han tenido una incursión y adaptación 

fundamental en un mundo desafiante. Es así 

que las múltiples combinaciones que se han 

dado tienen un amplio impacto en los bancos, 

ventas en línea, compartición de información, 

juegos didácticos, juegos comerciales, manejo 

de información del gobierno, en la docencia y 

lo que sigue. 

 

Por lo tanto la portabilidad, 

interactividad e individualidad, en relación a la 

inmediatez, conectividad, ubicuidad y 

adaptabilidad de los dispositivos móviles 

aumentan las potencialidades educomunicativas 

de la tecnología móvil; con ellas las 

oportunidades para un cambio de paradigma 

educativo en el contexto de la sociedad digital 

(Klopfer & Squire, 2008). 

 

Por consiguiente uno de los espacios 

donde las Tecnologías de la Información y 

Comunicación ha incursionado sobre todo en el 

desarrollo de software para la educación, para 

ello  este proyecto combina dos tópicos 

importantes: la tecnología móvil y la educación 

dando pauta al concepto m-learning, que le 

permite al aprendizaje ser más flexible y 

portable independientemente del lugar y 

momento, es una tendencia que no es una 

solución de aprendizaje pero si como una 

herramienta de apoyo para el proceso 

enseñanza- aprendizaje (Contreras, 2010). 

Aprovechando que los menores de edad han 

tenido una aprobación incremental sobre el 

manejo de dispositivos móviles, se opta este 

medio como atracción al aprendizaje de 

diferentes conocimientos que un menor puede 

adquirir básicamente.  

 

 

Es muy habitual en los centros 

educativos de educación primaria y secundaria 

el prohibir el uso del móvil en las aulas, pero la 

prohibición viene justificada por los malos usos 

que se supone que el alumnado hace del 

dispositivo (Educational Portal of the Americas, 

2012); por tal manera que el uso de dispositivos 

en el aula debe ser acompañada por buen 

manejo de parte del alumno y el profesor en el 

hecho de que se aproveche al máximo el uso del 

dispositivo móvil. 

 

Aunado a lo anterior lo ideal para el 

buen uso de estos recursos móviles sería que el 

aprendizaje virtual en los contenidos y 

actividades que en ella se han incluidos en las 

herramientas de colaboración y comunicación 

partiendo de que sean accesibles desde este tipo 

de dispositivos móviles que los alumnos tengan 

dichos recursos que puedan seguir su formación 

a través de m-learning, y a su vez los espacios 

educativos tomados en cuenta en este tipo de 

ayuda que deben ser concisos, claros y ágiles. 

Por el momento lo más habitual son juegos 

educativos de contenidos matemáticos, de 

música y formato de texto en PDF.  

 

Se trata de una nueva sociedad del 

conocimiento que exige a los individuos mucha 

capacidad de aprendizaje de adaptabilidad y 

flexibilidad.  

 

Los avances tecnológicos dan respuesta 

a las necesidades que plantea esta sociedad que 

da pauta a este proyecto como un mediador del 

aprendizaje. A efectos de este artículo se 

tomaron en cuenta las siguientes fases: 

Análisis, Diseño global del proyecto, 

codificación de las interfaces. 
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Problemática 

 

Los profesores y las profesoras de diferentes 

niveles acostumbrados a enfrentarse en aulas de 

informática o grandes pizarras digitales, 

conexiones inalámbricas y aplicaciones, a veces 

no son capaces de ver las posibilidades de un 

objeto que está al alcance de todos y tan 

conocido por todos. 

 

Según Hernández (2010), dice que m-

learning tiene características especiales tales 

como el acceso al contenido didáctico desde 

diferentes lugares, aumentar el tiempo estudio, 

mejor uso del dispositivo móvil que otros 

dispositivos, flexibilidad de trabajo con el 

material didáctico en cualquier hora. Esto apoya 

la colaboración de estudio que incorpora juegos 

didácticos que impulsa la creatividad y 

colaboración del alumno. De las características 

de m-learning, una aplicación móvil con 

cualidades propias que ayude al docente en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje de combinar 

tres aspectos: lo pedagógico, lo tecnológico y 

de gestión para que la herramienta de buenos 

resultados al momento de implantar. 

 

Aunado a las potencialidades de m-

learning, menciona Mejía & Jalk  (2014) que: 

“En la educación del siglo XXI, sobre todo en 

el nivel básico, se hace necesario centrar el 

trabajo docente en las particularidades del 

alumno. Cada niño dentro de un grupo de 

trabajo representa un cúmulo de experiencias, 

expectativas, intereses y necesidades, las cuales 

es importante conocer para identificar y aplicar 

las estrategias didácticas que permitan el 

desarrollo de sus competencias. Para atender a 

esta necesidad del docente, investigadores 

educativos, en diversas partes del mundo, 

proponen utilizar como referente la teoría de los 

estilos de aprendizaje. Con esta teoría se puede 

identificar en los alumnos cuál es el estilo 

(forma) con la que se siente más cómodo para 

al momento de aprender”. 

Es por eso que la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de México en la 

carrera de Tecnologías de la Información y 

comunicación (TIC) conjuntamente con el 

cuerpo académico de Tecnologías de la 

Información y Comunicación con su línea de 

generación de conocimiento, se dan a la tarea 

de desarrollar proyectos que alimentan dicha 

línea para generar campos con combinación 

tecnología móvil y de conocimientos didácticos 

llamado comúnmente m-learning. 

 

Esta herramienta móvil está proyectada 

para su aplicación en las escuelas de preescolar 

y primaria de la región con el objetivo de 

apoyar al reforzamiento del aprendizaje básico 

en español e inglés (Números, Letras, Vocales, 

Colores y Animales), de esta manera el niño 

ejercite en cualquier momento el estudio sin 

estar presente en el aula. Superponiendo de 

antemano el gusto de los niños por un 

dispositivo móvil en la creación de esta 

herramienta viene a proporcionar un mayor 

aprendizaje y desarrollo a un aprendizaje 

extraescolar que viene complementar sus clases 

que se da en el aula. 

 

Esta Herramienta educativa es 

desarrollada con un objetivo en común, 

complementar las bases educativas esenciales 

de la educación preescolar, además pretenden 

acercar al niño al mundo de las tecnologías, 

directamente de los dispositivos móviles y más 

en específico al mundo de las apps.  

 

Metodología a desarrollar 

 

Para este proyecto se realizó una revisión 

bibliográfica de los conocimientos básicos que 

conforma el programa de estudio de nivel 

preescolar, de ahí se tomaron como referencia 

la enseñanza de números, letras, colores, 

vocales y animales en inglés y español, y 

además se utilizó la técnica de la observación 

para determinar esta herramienta didáctica.  
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De esta manera se reunieron 

informaciones detalladas para completar los 

enfoques que se apropiaron para organizar esta 

aplicación móvil. Para el desarrollo de este 

proyecto se implementaron las siguientes etapas 

de forma organizada y estructurada que 

integran la metodología en Cascada, que 

permite la elaboración disciplinada del sistema 

informático. Para esta sección se considera 

ciertos puntos: análisis, diseño de sistema, 

codificación del sistema, realizar pruebas. A 

continuación se describe las secciones 

correspondientes. 

 

Análisis del proyecto 

 

Con la revisión del material bibliográfico y las 

diferentes formas de enseñar los números, 

letras, vocales, colores y animales mediante la 

técnica de observación; se identificó que lo 

importante de educar a un niño de preescolar es 

la innovación, creatividad, la interactividad y el 

uso de sonidos. Para ser más congruentes con el 

aprendizaje se introdujeron imágenes atractivas 

relacionadas con la experiencia natural y los 

juegos entre otras obligando al niño en su etapa 

a relacionar con su imaginación de lo real al 

mundo virtual. 

 

Debido a lo anterior el proyecto define 

el caso de uso, donde se describe los pasos o 

actividades a realizarse por parte de la 

aplicación y el niño para el aprendizaje móvil: 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de Casos de Uso del proyecto 

 

A continuación se describe el diagrama 

de secuencia que permite enfocar un panorama 

de la interacción del niño y la aplicación de este 

proyecto. 

 

 
 

Figura 2 Diagrama de Secuencia del proyecto 
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Diseño del proyecto 

 

De la etapa anterior es el pilar de la 

conformación de esta sección, debido a que a 

las imágenes, colores, técnicas, estarategias 

revisadas y las observaciones realizadas se 

establecio el siguiente diseño de la aplicación. 

Esta sección es una parte  indispensable para  la 

aplicación móvil de este proyecto, que apoya la 

interacción entre el niño y la aplicación, de tal 

forma que estas vistas gráficas deben 

comportarse como una estructura organizada, 

permitiendo navegar y el acceso a los diferentes 

módulos de aprendizaje que ofrece una 

comodidad significativa al niño en el manejo de 

la aplicación.  

 

Aquí se establece el diseño completo de 

la aplicación que consta de las vistas de las 

interfaces del proyecto, conformando la parte 

gráfica (botones, imágenes, sonidos, interacción 

entre ellas, colores entre otras) que permitirá 

interactuar con el niño fácilmente. A 

continuación véase las figuras 3, 4 y 5, las 

vistas conformadas (Pantalla principal, pantalla 

principal de los módulos y las pantallas del 

módulo). 

 

 
 

Figura 3 Pantalla Principal del Proyecto 

 

 
 

Figura 4 Pantalla Principal de los módulos del proyecto 

 

 
 

Figura 5 Pantalla del módulo del proyecto 
 

Codificar la aplicación móvil 

 

Terminadas las etapas de análisis y diseño, 

siendo una parte importante en el desarrollo de 

este proyecto, por la simple razón que permite 

establecer las especificaciones de la aplicación 

móvil, recopilar información pertinente, realizar 

diagramas de casos de uso y de secuencia, 

diseñar las interfaces gráficas de la aplicación 

hacia un fundamento integro para esta etapa, 

todo esto permite establecer la codificación de 

las interfaces, utilizando programación XML y 

Java ejecutadas en la plataforma del sistema 

Operativo Android de dispositivos móviles para 

lograr la conformación de la aplicación móvil 

en los Smartphones y tablets. 
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Resultados 

 

Una vez concluida la elaboración de la 

aplicación móvil de este proyecto; 

posteriormente se llevaron las pruebas técnicas 

necesarias de la aplicación (Ejecución 

correctamente en el Celular y Tablet) con 

resultados buenos dando pie a un nuevo 

prototipo m-Learning para apoyar el proceso 

enseñanza-aprendizaje; que combinando la 

tecnología con la educación dan seguimiento a 

un nuevo paradigma de educación que dan 

respuestas a las necesidades que demanda la 

forma de enseñar en el aula o a distancia.  

 

Siendo así la aplicación móvil es una 

herramienta que sirve como un mediador de 

aprendizaje a nivel preescolar.  

 

Debido a la conformación del proyecto 

se encuentra en la etapa de demostración en 

niños de preescolar en los eventos internos 

(Ferias de Aplicaciones Móviles) que se 

realizan por parte de la Universidad 

Tecnológica del Sur del Estado de México 

(UTSEM) que son los invitados de Nivel 

Preescolar de la Región con la intención que los 

niños interactúen con la aplicación móvil; que 

han apoyado como medio de  demostración de 

la aplicación móvil, de los cuales los 

comentarios fueron favorables de parte de los 

padres de familia y profesores que acompañan a 

los niños en el recorrido del evento (ver Figura 

6) para interactuar con la aplicación. 

 

 
 

Figura 6 Niños interactuando con la aplicación móvil  

  

Conclusiones 

 

La aplicación está totalmente terminado que fue 

presentado al público infantil, desde los niños 

de preescolar y hasta el Nivel Básico de Primer 

Grado, que mostraron un interés importante, así 

como los docentes aceptaron con agrado la 

aplicación expresando que le serviría de apoyo 

para complementar sus clases, por parte de los 

niños sorprendidos hacia un mejor interés de 

atracción por la aplicación.  

 

Todo esto propició comentarios 

positivos que indican que el diseño de 

sistematización de elementos gráficos, la 

combinación de colores y la navegabilidad de la 

aplicación eran apropiados para los niños. 

 

Para finalizar los puntos positivos de 

este trabajo, se cumple con la revisión e 

investigación de fuentes bibliográficas del tema 

m-Learning en el mundo actual, también con el 

análisis del proyecto, diseño del proyecto, 

codificación y pruebas de la aplicación en 

celulares y Tablet, y la demostración de la 

aplicación; de esta manera se conforma una 

herramienta m-Learning para apoyar el proceso 

enseñanza-aprendizaje en el nivel preescolar. 
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