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Resumen 

El objetivo de este trabajo fue la impartición de cursos 

bajo el modelo Bootcamp para la enseñanza de temas de 

tendencia tecnológica a alumnos del TSU en sistemas 

informáticos de la UTFV. El Bootcamp de Xamarin se 

llevo a cabo en el mes de abril de 2017 y tuvo una 

duración de cinco horas y conto con la participación de 

dos grupos de 20 alumnos, el perfil del participante 

requeria tener conocimientos previos sobre programación 

móvil. El bootcamp tuvo por objetivo que los 

participantes lograran programar el “Hola mundo” con 

Xamarin y probarlo en sus dispositivos móviles, de los 40 

participantes, 35 lograron la programación y solo 24 

pudieron ejecutarlo en si dispositivo móvil. En esta 

modalidad de cursos intensivos y con contenidos 

específicos la división de TIC´s visualiza el paliativo para 

la impartición de temas de tendencia tecnológica que no 

son considerados en el temario de las asignaturas. 

Programación, C# ,Bootcamp, desarrollo 

multiplataforma, Xamarin 

Abstract 

The objective of this work is to give courses under the 

modelo Bootcamp for the teaching of topics of 

technological tendency to students of the TSU in computer 

systems of the UTFV. The Xamarin bootcamp was 

performed in April 2017, had a duration of five hours and 

two groups of 20 students participated, the participant 

profile required prior knowledge of mobile programming. 

The bootcamp had as objective that the participants 

managed to program the "hello world" with xamarin and 

test it on their mobile devices. Of the 40 participants, 35 

achieved xamarin programming and only 24 were able to 

execute it in the ir mobile device. In this modality of intense 

courses and with specific contents the division of TIC's 

visualizes a paliativo option to give the subjects in 

technological tendency that are not considered  on the 

agenda 

Programming C#, Bootcamp, multiplatform 
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Introducción 

La sociedad actual esta en una nueva etapa con 

la gran presión de adaptarse al mundo 

globalizado, entonces la tecnología no es en 

absoluto una ventaja, es una exigencia.  

Cabe recordar que dichas exigencias 

cambian de acuerdo a los tiempos, pero el 

medio es el que se conserva. Si bien, la forma 

en cómo estos generan nuevas interacciones 

aún no ha podido ser traducida por los teóricos, 

pero sí han logrado acercamientos, como es el 

caso de Roberto Igarza quien explica que los 

tiempos de consumo de los usuarios depende 

del lugar en que estos habiten. Esto se aplica 

con mayor fuerza en las ciudades 

hiperconectadas que constantemente generan 

información (Tapia, 2010).  

Los flujos masivos de información 

atraviesan esa red permitiendo diferentes 

niveles de comunicación (uno-a-muchos, 

muchos-a-muchos) y dando lugar a 

experiencias inéditas de intercambio social. 

Las tecnologías de la información aplicadas 

a la educación aunada a las necesidades cada 

vez más dinámicas del mercado laboral, están 

llevando a que se desarrollen un creciente 

número de nuevas metodologías innovadoras 

de aprendizaje, que permitan que los nuevos 

profesionales se entrenen de manera eficaz, y a 

mayor velocidad, en campos concretos del 

conocimiento. 

Un claro ejemplo son los MOOCs (Masive 

Open Online Course), es en general son cursos 

masivos, abiertos, y desarrollados en su 

totalidad a través de Internet; cursos intensivos 

cortos, altamente prácticos, que ofrecen una 

certificación opcional con costo, ampliamente 

reconocida. Las instituciones que utilizan 

técnicas de blended learning o aprendizaje 

semipresencial, que combinan el aprendizaje en 

línea con las clases presenciales, para hacer 

más eficiente la adquisición de conocimiento.  

Sin embargo, existen otras opciones que 

están creciendo rápidamente, demostrando 

muy buenos resultados a la hora de preparar a 

profesionales competentes en campos 

fundamentalmente vinculados con la 

tecnología. Se trata de los bootcamps. 

Inspirados en los campos de 

entrenamientos que las distintas fuerzas 

armadas utilizan para preparar a sus tropas, los 

bootcamps consisten en programas de 

entrenamiento intensivos, que se desarrollan a 

lo largo de períodos de tiempo relativamente 

cortos. 

La idea es que los estudiantes aprovechen 

al máximo el tiempo de estudio, y adquieran 

conocimientos y habilidades que normalmente 

tomaría años obtener, en unos pocos meses e 

inclusive puede ser un entrenamiento tan 

puntual, que se lleve a cabo en un día, 

permitiendo dotar a los participantes de cierto 

conocimiento especifico y práctico.  

En la Universidad Tecnológica Fidel 

Velázquez (UTFV) el TSU en Sistemas 

Informáticos desde el año se imparte desde año 

2006, actualmente la matricula promedio es de 

439 estudiantes divididos en aproximadamente 

20 grupos en los que cubren los ciclos de 

primero a quinto cuatrimestre, se imparte en su 

modalidad presencial con turnos matutino y 

vespertino. Las materias base para la carrera, 

están ampliamente relacionadas al desarrollo 

del pensamiento lógico-matematico y la 

programación. 

Justificación 

Actualmente los tiempos efectivos de clase, se 

pueden ver disminuidos por multiples factores, 

como el deficiente mantenimiento de software 

a los laboratorios, el sobrecupo en algunos 

grupos debido a los alumnos que reingresan al 

programa de estudio, etc. 
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 Siendo a su vez el área de TI un campo 

muy cambiante, se ha detectado la necesidad de 

dotar a los alumnos de conocimientos muy 

específicos y concretos, en áreas relacionadas 

mayormente a la programación.  

 

La gestión organizacional en la cuál la 

UTFV esta inmersa, no permite que ésta pueda 

adaptar con la misma rapidez que exige el 

mercado, sus planes curriculares y asignaturas. 

Por lo que se deben considerar opciones que 

permitan subsanar esta condición.  

 

El pensar en cursos que se lleven a cabo 

bajo el esquema de los bootcamps, puede ser la 

manera de solventar esta necesidad; 

especialmente en el ultimo cuatrimestre 

presencial del nivel técnico superior, pues los 

alumnos deben aprender a desarrollar 

aplicaciones para dispositivos móviles.  

 

Problema 

 

El nivel TSU en sistemas informáticos, necesita 

contar con un programa de cursos de 

actualización para los alumnos en áreas 

relacionadas al desarrollo de aplicaciones y 

programación.  

 

Se tiene un área de Educación continua, que 

principalemente brinda servicios de 

capacitación en herramientas computacionales 

básicas, como es paquetería de ofimática. Esto 

es insuficiente para los alumnos del TSU en 

sistemas informaticos, tomando en cuenta que 

en áreas de T.I. suelen haber muchos tipos de 

certificaciones, algunas propias de cada 

fabricante. Estas suelen tener un costo elevado 

y poco accesible para la mayoría.   

 

Por lo tanto, si los alumnos contaran con 

conocimientos específicos en temas 

relacionados a la programación y de acuerdo a 

las tendencias que marca el avance global de la 

tecnología supondría un factor diferenciador 

cuando los egresados se postulen para un 

puesto, ofreciéndoles ventaja. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar un programa intercuatrimestral de 

bootcamps específicos de áreas de T.I. 

enfocado fuertemente al desarrollo de 

aplicaciones, comenzando con el desarrollo 

móvil.  

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar los contenidos del curso y el 

control instruccional del mismo 

 

 Implementar los cursos intercuatrimestrales 

en modalidad Bootcamps 

 

 Evaluar los resultados obtenidos, mediante 

una evidencia de la práctica llevada a cabo.  

 

Hipótesis     
 

A los millennials y a los nativos digitales 

integrantes de la llamada generación Z, les 

interesa aprender de forma práctica materias 

concretas y les resulta mas interesante los 

cursos flexibles que activen su creatividad, por 

lo cual el modelo de Bootcamps seria aceptado 

de manera favorable por ellos. 

 

Marco Teorico 

 

La tecnología y la educación a nivel superior 

 

El uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs), aunado a otras 

innovaciones pedagógicas, curriculares y de 

organización y gestión escolar, permiten 

mejorar la práctica de los docentes, incidiendo 

en la calidad del sistema educativo.  

 

Con la transversalidad de la enseñanza de la 

tecnología, se ha conseguido que se tomen en 

cuenta diversos aspectos.  
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Estos aspectos se refieren a lo conceptual 

(histórico, ético, cultural, social), lo actitudinal 

(búsqueda, investigación, autoconfianza, 

autodecisión, responsabilidad, solidaridad, 

cooperación, inter- intra- y 

transdisciplinariedad), y a lo procedimental 

(habilidades intelectuales, estrategias 

cognitivas, destrezas motoras). 

A partir de este momento ya no se debe 

trabajar más con conocimientos sueltos, sino 

relacionándolos, resolviendo problemas, 

anticipando acciones, desarrollando proyectos. 

La tecnología, como eje transversal de la 

educación superior, se centrará en los 

contenidos culturales que serán incluidos en el 

diseño curricular de la carrera, tomados de la 

realidad como respuesta a los problemas 

cotidianos, convirtiéndose en punto de partida 

de proyectos más ambiciosos, críticos, reales y 

actuales. 

El mundo ha llegado a niveles de 

complejidad inimaginables y, con ello, 

aparecen retos y desafíos jamás pensados. Para 

organizar este proceso hay que dejar de 

considerar que las diversas formas de 

enseñanza y aprendizaje son independientes y, 

en cierta manera concurrentes y, en cambio, 

tratar de realzar el carácter complementario de 

los ámbitos y los períodos de la educación 

moderna.  (Al Mufti, 1996). 

La educación en el mundo está siendo 

afectada por lo que la UNESCO ha llamado las 

nuevas dinámicas de la educación superior. Las 

que tienen más importantes implicaciones para 

países como México, y esta investigación, son 

sobre las Tecnologías de Información y 

Comunicación y el aprendizaje a lo largo de la 

vida (UNESCO, 2008B; 2008c). 

Según Alvin Toffler (1994) Vivimos en una 

sociedad del conocimiento, caracterizada 

porque la base de la producción son los datos, 

las imágenes, los símbolos, la ideología de los 

valores, la cultura, la ciencia y la tecnología.  

El bien más preciado no es la 

infraestructura, la máquina, los individuos, sino 

las capacidades de los individuos para adquirir, 

crear, distribuir y aplicar críticamente y con 

sabiduría los conocimientos, en un contexto 

donde el veloz ritmo de la innovación científica 

los hace rápidamente obsoletos.Las 

universidades hoy en día se encuentran en 

transición derivado de los cambios en el mundo 

por la inserción tecnológica, la sociedad de la 

información y en general la sociedad del 

conocimiento, el uso de las TIC ha sido uno de 

los principales factores de inducción al cambio. 

Dentro del programa educativo de la 

licenciatura en Administración de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma del Estado de México, 

se detectó una insuficiencia en cuanto al uso 

óptimo de las TIC. Las TIC como eje 

transversal, permite y exige un replanteamiento 

del currículum del programa educativo, 

teniendo la necesidad de responder a los 

requerimientos que plantean las nuevas 

relaciones entre la sociedad, conocimiento, 

comunicación, educación y la forma de 

transmitir el conocimiento y de adquirir el 

aprendizaje. Detectada la problemática, se 

estableció una estrategia de trabajo 

metodológica, sustentada en un modelo 

pedagógico, específicamente el 

constructivismo, que posibilitara el uso óptimo 

de las TIC, como eje transversal en el programa 

educativo de esta Licenciatura (Martinez Avila 

y Gasca Leyva, 2010). 

Bootcamp 

Bootcamp es un vocablo anglosajón que tiene 

diversas acepciones en su uso contextual, una 

de estas y quizá la mas usada es para denominar 

un campo de entrenamiento militar para civiles 

(Disponible en: http://www.linguee.es/ingles-

espanol/traduccion/boot+camp.html), cuyas 

características mas notables son la disciplina, 

motivación constante que ofrece un monitor 

experto y la eliminación de distractores que 

ofrece la concentración absoluta sobre lo que se 

pretende aprender.  
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Desde hace varios años este termino dejo de 

ser exclusivo para denominar lo que en su 

origen describe el vocablo y la modalidad boot 

camp empezó a usarse para ofrecer 

acondicionamiento físico o como modelo para 

propiciar la pérdida de peso en personas que se 

describían como faltos de voluntad. 

Este vocablo hace menos de cinco años 

comenzó a usar en educación y las esferas 

organizacionales para ofrecer capacitación a los 

estudiantes o empleados respectivamente bajo 

el modelo “boot camp”. Actualmente es una 

palabra comodin que se utiliza en el 

vocabulario de la innovación, para describir 

cursos que se imparten de manera presencial 

con una inversión de tiempo realmente corta en 

condiciones ambientales controladas que 

ofrecen pocos o nulos distractores y que 

ofrecen un nivel dirección, asesoría y 

motivación alto del monitor a sus estudiantes. 

El modelo  boot camp es entonces un 

acelerador, es un entorno temporal dónde las 

startups desarrollan nuevas ideas y preparan su 

discurso y presentaciones para los inversores en 

un corto espacio de tiempo es en un entorno 

corporativo, un departamento o varios 

departamentos o un equipo multidisciplinario 

que tiene que generar un modelo de negocio 

nuevo o buscar soluciones para un problema 

(¿Qué es un bootcamp?-Disponible en: 

https://innotechorg.wordpress.com/2015/07/21

/que-es-un-bootcamp/). 

Bootcamp como estrategia educativa 

Un bootcamp es un modelo sobre el cual se 

puede impartir prácticamente cualquier 

contenido, desde habilidades de redacción, 

liderazgo a cualquier softskills hasta cursos de 

contenidos selectos o altamente especializados 

en cualquier disciplina. Sin embargo, la 

tendencia es que es un curso mayormente 

práctico e intensivo que permite en tan solo 

unos meses, semanas e inclusive un día, 

adquirir el conocimiento y las competencias 

necesarias en un área primordialmente de 

desarrollo, o en un tema específico. 

A nivel superior, varias universidades están 

usando el modelo para propiciar el desarrollo 

de productos o investigación tal es el caso del 

MIT que en fechas recientes organizo el 

Boorcamp “el internet de las cosas” cuyo 

objetivo era hacer desarrollos usando como 

hardware arduinos pero además crear equipos 

multidisiciplinarios y multiculturales 

(Disponible en: 

http://campusmilenio.mx/index.php?=como_k

28&view=item&id=7125:ganan-

univeristarios-de-udeg-en-el-bootcamp-

instituto-tecnologico-de-

massachusetts&itemid=256) 

En México el Instituo Tecnologico de 

Monterrey ha hecho de la organización de 

bootcamp una forma de fomentar el aprendizaje 

y constante actualización del alumnado, pero 

también una estrategia con la cual venden 

servicios de capacitación a empresas e 

instituciones. 

Características del modelo Bootcamp 

Ambiente 

El ambiente de un bootcamp es controlado, es 

decir el aula, sala o lugar físico donde se lleva 

a cabo debe cumplir con especificaciones que 

eficiente el proceso de aprendizaje e 

interacción. 

Debe contarse con el equipo necesario para 

la ejecución de las actividades planeadas, 

mobiliario suficiente, adecuadas condiciones 

de iluminación, ventilación, temperatura, 

aislado de ruidos, etc. a fin de que estas no sean 

un distractor para los participantes. 

El módulo de sanitarios y cafetería debe 

encontrarse cercano para satisfacer las 

necesidades básicas de los participantes, pero 

también para evitar que estos se dispersen por 

el campus o empresa y que impida que se 

realice el trabajo con la intensidad y disciplina 

que se planeó. 
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Monitor 

El rol de monitor es fundamental en el 

bootcamp, por dos razones. La primera, es el 

encargado de la impartición de los contenidos y 

guía para la realización de actividades y 

segunda deriva en las softskills que este tenga 

desarrolladas a fin de promover un ambiente 

cohesionado, participativo, motivante y 

personalizado con los participantes. 

El papel del monitor no es único, puede 

ser asistido por otros expertos en el tema que 

permitan que el ambiente personalizado se 

favorezca y la asesoría y solución de dudas se 

precisa. 

Entonces, para fungir como monitor en 

un bootcamp es necesario el dominio de un 

tema o conocimiento especifico y es 

indispensable contar con un repertorio de 

softskills que permitan y favorezcan las 

relaciones interpersonales. 

Estructura 

Los cursos impartidos para el modelo 

bootcamp típicamente inician con la 

presentación del tema, el desarrollo 

(generación, clasificación, selección, creación) 

discusión y modificación, presentación del 

logro (disponible en: 

https://innotechorg.wordpress.com/2015/07/21

/que-es-un-bootcamp/). 

La presentación del tema, no solo tiene la 

intensión de que el participante conozca los 

contenidos sobre los que se llevara a cabo el 

curso, pues en la mayoría de los casos al 

inscribirse tiene ya esta información.  

El objetivo de la presentación del tema es 

diseccionar para el participante el desarrollo de 

este, no de manera unidireccional sino 

colaborativa, esto favorece la focalización del 

participante sobre los logros que se espera que 

tenga. 

El desarrollo suele ser variable pues 

dependerá absolutamente del tema a abordar en 

el curso, pues en temas de inclinación teórica 

estará dirigida a la generación de conceptos, 

mientras que en aquellos que son prácticos 

estará dirigido a la práctica y familiarización 

con el proceso. 

La discusión y modificación, pretende la 

mejora continua y el aprendizaje significativo 

que se implementa y se continua después del 

curso en el escenario real de los participantes. 

La presentación del logro tiene dos 

funciones principales, el reforzamiento 

constante que mantuvo mitivado al participante 

hasta el final del curso y la segunda es medir el 

aprendizaje contrastado con el logro que se 

planeó en el diseño del curso. 

Programación 

En el futuro cerca, una competencia digital 

más, será el programar desde temprana edad y 

probablemente esta se vuelva una asignatura 

más en los planes de estudio de nivel basico, y 

que esta propicie el desarrollo de resolución de 

problemas con el uso de la computadora, 

favoreciendo un pensamiento lógico y critico 

en la resolución. 

Iniciativas como la “Hora del Código” o 

Code.org buscan extender la enseñanza de esta 

materia a colegios de todo el mundo, intentan 

favorecer ese desarrollo. En la tabla 1, se 

muestran algunas plataformas para iniciar en 

programación (Cortes, 2017. Disponible en 

https://retina.elpais.com/retina/2017/04/03/inn

ovacion/1491214964_542941.html) 

Caracteristica Icono 

Scratch 

Este proyecto fue 

lanzado por el MIT hace 11 

años. Se trata de un entorno 

de programación visual 

pensado para la creación de 

animaciones y juegos. Ideal 

para los más pequeños. 
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Arduino  
 

Es un lenguaje de 

programación de código 

abierto similar a C++. No es 

la herramienta más sencilla 

de esta lista, pero es ideal 

para que los más mayores (a 

partir de 10 años) empiecen 

a adentrarse en el 

apasionante mundo de la 

robótica. 

 

 

Unity     
 

Posiblemente, la 

herramienta más popular 

para crear videojuegos. 

Permite crear juegos 

tridimensionales y 

exportarlos a casi cualquier 

plataforma. Es gratuita 

siempre que se use con 

fines educativos. 

 

 

Raspberry Pi  
 

Se trata de una 

pequeña placa de software 

libre diseñada 

expresamente para la 

enseñanza de programación 

básica. Su bajo coste y su 

portabilidad lo convierte en 

una herramienta 

indispensable para las 

academias. 

 

 
Tabla 1 Plataformas para iniciar en la competencia 

digital de programación 

 

Actual panorma del desarrollo móvil 

 

El panorama actual de desarrollo movil, está 

basado en el desarrollo para tres plataformas, 

IOS de Apple, Windows con Visual Studio para 

desarrollo multiplataforma y Android de 

Google, siendo este sistema operativo el que 

domina el mercado de la telefonía celular.  

 

La problemática principal problemática es 

la diversidad de lenguajes de desarrollo y la 

falta de compatibilidad entre fabricantes. Una 

propuesta de solución a esta problemática es el 

desarrollo multiplataforma que brinda Visual 

Studio de Microsoft.  

 

 

Para poder llevar a cabo el desarrollo de una 

primer aplicación en esta plataforma es 

necesario conocer la arquitectura de una 

aplicación, en este caso en Xamarin.Android 

 

Xamarin permite que los desarrolladores 

puedan programar aplicaciones utilizando el 

lenguaje de programación C#, para después 

publicar la aplicación en la plataforma móvil de 

su elección sin sacrificar la experiencia de 

desarrollo nativa. 

 

Con Xamarin Native puede escribir código 

de interfaz de usuario independiente para cada 

plataforma de destino: iOS, Android y 

Windows. 

 

Metodología de Desarrollo de Software  

 

Metodologia 

 

El modelo MMVC 

 

En el año 2004, un grupo de desarrollo de 

Microsoft trabajaba en un proyecto 

denominado “Avalon”, más conocido por su 

nombre definitivo WPF (Windows 

Presentation Foundation). El propósito de 

dicho proyecto era permitir el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio más completas y con 

un aspecto visual mucho más logrado y 

complejo de lo que era posible con Windows 

Forms. 

 

Al año siguiente John Gossman (miembro 

del equipo de desarrollo de “Avalon”), en un 

artículo de la MSDN,  mostraba al público el 

patrón MVVM. En el artículo, MVVM se 

presenta como una variación del patrón MVC 

ajustado a “WPF” 

 

La finalidad principal del patrón MVVM 

(Modelo Vista Vista-Modelo) es tratar de 

desacoplar lo máximo posible la interfaz de 

usuario de la lógica de la aplicación. 
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Diseño del curso “Bootcamp: Taller de 

Xamarin.Android” 

Perfil del participante 

Alumnado del TSU en sistemas informaticos 

que hayan cursado y aprovado las materias de 

desarrollo de aplicaciones  I y II y que tengan 

interes por el tema. 

Bootcamp 

Objetivo del bootcamp “taller de Xamarin – 

Android” 

Al finalizar el bootcamp,  los participantes 

lograran programar su primer  “Hola mundo” 

con Xamarin y probarlo tanto en el emulador 

instalado como en sus dispositivos móviles 

Temario 

El temario del curso estuvo organizado de 

manera inductiva y compuesto por los 

siguientes temas: 

 Panorama actual del desarrollo móvil. 

 Conociendo la interfaz de Visual Studio 

2015. 

 Introducción a Xamarin y al desarrollo 

multiplataforma. 

 Xamarin.Android 

 Ciclo de vida de un Activity. 

 Codificando en C# 

 Proceso de compilación de la solución. 

 Creando un apk 

 Prueba de la aplicación en un 

dispositivo virtual (emulador) y físico 

(celular). 

Escenario 

Laboratorio D108 del edificio D de informatica 

de la UTFV, el cual cuenta con 21 equipos 

recien actualizados y que cumple con los 

requerimientos de hardware y software 

necesarios para operar Xamarin. 

Duración 

Cinco horas 

Monitores 

Existio un monitor principal que impartio los 

contenidos teórico-prácticos. Dos monitores de 

apoyo que circulaban entre los participantes 

para resolver dudas y proporcionar apoyo 

personalizado y 3 personas estuvieron 

presentes como equipo de soporte técnico del 

laboratorio. 

Resultados 

El Bootcamp “Taller de Xamarin.Android”, fue 

impartido por Jesús Alejandro Ruedas Chávez 

como monitor principal (Fig. 1), con dos grupos 

de 20 alumnos del TSU en sistemas 

informáticos de quinto cuatrimestre.  

Figura 1 Primer grupo del Bootcamp “Taller de Xamarin 

– Android, en el laboratorio D108

Los contenidos del curso incluyeron el 

conocimiento del entorno de Visual Studio 

2015, menús principales, vistas, codificación 

del “Hola mundo” y compilación.  
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Las acciones necesarias para el logro del 

objetivo se desglosan a continuación; en Visual 

Studio 2015 en su versión Community (Fig. 2) 

se crea un proyecto con el nombre que se desee 

en la pestaña de archivo> nuevo> proyecto y 

siguiente para crear una aplicación. 

Figura 2  Creación de proyecto con Visual Studio 2015 

Creado el nuevo proyecto, se selecciona la 

plataforma (Fig.3) o lenguaje de programación 

de la aplicación, en este caso  Android. 

Figura 3 Selección de lenguaje de programación 

El nombre del proyecto (Fig. 4) aparece en 

la parte superior de la pantalla y del lado 

derecho todos los paquetes que contiene, y 

debajo de esta sección las propiedades de los 

elementos que se van a agregar posteriormente. 

Figura 4 Herramientas disponibles para el proyecto 

En el explorador de soluciones (Fig. 5) 

donde están los paquetes se encuentra la clase 

MainActivity.cs y en esta se ubica el código 

fuente y las librerías de la aplicación. 

Figura 5 Explorador de soluciones de Visual Studio 

2015 

Dentro de la carpeta Resources (Fig. 6 y 7) 

se encuentra la clase Main.axml y dentro de 

esta clase esta la interfaz grafica para agregar 

elementos. 

Figura 6 Interfaz gráfica de Visual Studio 
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Figura 7 Vista diseño de la aplicación (Main.axml) 

dónde se pueden agregar los elementos gráficos 

 

En Main.axml insertamos dos elementos, 

un TextView y un Button(Fig. 8), de ambos 

cambiamos el ID al nombre deseado. Con los 

elementos agregados se compila en la pestaña 

Compilar>Compilar solución. 

 

 
 
Figura 8 Menú Compilar solución 

 

Regresar a la clase MainActivity.cs y 

declarar dos variables para los elementos 

agregados en Main.axml(Fig. 9), tanto el 

cuadro de texto y el botón como se muestra en 

la pantalla. 

 

 
 
Figura 9 Código para agregar los elementos graficos: 

TextView y Button 

 

 
 
Figura 10 Creación del paquete apk (Android 

Application Package) 

 

Con los pasos descritos anteriormente los 

alumnos debian conseguir crear su primer 

programa en Xamarin, guardar el apk y 

probarlo en el dispositivo físico, en este caso su 

celular, siempre y cuando este fuera Android.  

 

 
 
Figura 11 Programa “Hola mundo” instalado con el apk 

en un dispositivo físico 

 

De los 40 participantes (dividos en dos 

grupos), 35 lograron este objetivo, pero solo 24 

lograron probarlo en su dispositivo móvil. 
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De acuerdo a las experiencias, esta 

modalidad resulta exitosa debido a lo 

específico y concreto del tema abordado, la 

secuencia de desarrollo explicada durante el 

transcurso del bootcamp y el poder probar en 

ese momento que la aplicación desarrollada 

efectivamente se ejecuta tanto en la PC dónde 

fue desarrollada, con ayuda del un emulador, 

como en el dispositivo físico, que tenga 

Android como sistema operativo.  

 

Conclusiones 

 

Los 40 participantes del bootcamp cubrían el 

perfil del participante, sin embargo, al inciar el 

curso se identifico que solo 10 de estos había 

intentado realizar una aplicación móvil, el resto 

tuvo clases totalmente teóricas en la materia, 

esto puede atribuirse a la falta de dominio del 

tema por parte del profesorado, la falta de 

recuros materiales (mantenimiento adecuado a 

los laboratorios e instalación del software), de 

manera que sin tener ninguna práctica previa el 

87.5% de los asistentes lograran el objetivo es 

altamente satisfactorio, que solo el 60% lo 

hayan podido probar en un dispositivo físico 

obedece a cuestiones externas no controlables, 

tales como que su teléfono celular no es 

compatible, es demasiado viejo o no cuenta con 

uno. 

 

Los Bootcamp son sencillos de planear al 

estar basados en un tema muy específico. Su 

duración es variable y puede ir desde un día 

hasta varias semanas, pero con el realizado 

observamos que los conocimientos previos 

pueden ser bien canalizados para el logro de 

productos que al finalizar son observables y 

evaluables.  

 

Cumplen con el objetivo de formar en 

temas específicos y de tendencia en un periodo 

corto de tiempo. 

 

Fungen como un paliativo a lo antiguo de 

los contenidos de los temarios del TSU en 

sistemas informáticos y la rapidez del avance 

tecnológico.  
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