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Primer Parcial: 15 de febrero al 12 de marzo 

Entrega de cuadernillo del Primer Parcial en el Plantel: 8 de marzo del 2021 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: PROGRAMACIÓN Semestre VI 

Módulo/Submódulo: 

Módulo V. Desarrolla aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

Submódulo 2. Desarrolla aplicaciones 

móviles para IOS. 

Aprendizajes 

esenciales o 

Competencias 

esenciales 1er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 Identificar el 

problema a 

resolver con una 

app. 

 Identificar 

el nicho de 

mercado. 

 Análisis de 

la 

competenci

a 

 

Describir necesidades y problemas del 

mercado. El estudiante leerá y analizará el 

tema Descubrir necesidades y problemas del 

mercado de móviles (Ver Anexo 1). 

Tras analizar el tema el estudiante desarrollara 

apuntes a mano en la libreta con base en el 

formato proporcionado por el docente. 

Posteriormente elaborará a mano un cuadro 

sinóptico donde expondrá los diferentes tipos 

de aplicaciones existentes para iOS. El cuadro 

sinóptico debe ser elaborado en la libreta 

usando colores y demás medios creativos que 

faciliten la comprensión del contenido del 

trabajo. 

 Apuntes del 

estudiante en el 

formato indicado 

(resumen). 

Rubrica, 15 

puntos. 

 Cuadro sinóptico 

Rubrica, 15 

puntos 

 

 

 Identificar las 

necesidades 

específicas 

Necesidades específicas para el 

desarrollo en dispositivos móviles. El 

estudiante leerá y analizará el tema 

 Apuntes del 

estudiante en el 

formato indicado 



 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

asociadas al 

desarrollo de 

apps para 

dispositivos 

móviles. 

 Identificar las 

necesidades 

por familias de 

dispositivos 

asociadas al 

desarrollo de 

apps para 

dispositivos 

móviles. 

 Identificar las 

principales 

decisiones de 

organización 

del desarrollo 

de apps para 

dispositivos 

móviles. 

Necesidades específicas para el desarrollo 

en dispositivos móviles (Ver Anexo 2). 

Tras analizar el tema el estudiante desarrollara 

apuntes a mano en la libreta con base en el 

formato proporcionado por el docente. 

Posteriormente elaborará a mano un mapa 

mental en la libreta donde enfatizará las 

diferentes familias de dispositivos móviles donde 

pueden ejecutar aplicaciones iOS. El mapa 

mental debe ser elaborado usando colores y 

demás medios creativos que faciliten la 

comprensión del contenido del trabajo. 

(resumen). 

Rubrica, 15 

puntos 

 Cuadro sinóptico. 

Rubrica, 15 

puntos 

 

 Conocer las 

características 

generales del 

proceso de 

desarrollo de 

apps. 

 Conocer los 

perfiles 

profesionales 

Planificación del desarrollo de apps. El 

estudiante Investigará, leerá y analizará el 

tema Planificación del desarrollo de app para 

iPhone . (Ver Anexo 3) 

Tras analizar el tema, el estudiante 

desarrollara a mano en la libreta una guía de 

pasos para crear una App para iOS. Esta guía 

no se debe limitar al nombre de cada paso, 

sino que tiene que contener descripciones y 

 Apuntes del 

estudiante en el 

formato 

indicado(resume

n). Rubrica, 15 

puntos 

 Guía de pasos 

para desarrollar 
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que suelen ser 

necesarios en 

los proyectos de 

desarrollo de 

apps. 

 Conocer las 

etapas 

principales del 

proceso de 

desarrollo de 

una app. 

 Planificar las 

etapas 

principales del 

proceso de 

desarrollo de 

una app. 

observaciones en uno. La guía debe descubrir 

los elementos del ambiente de desarrollo. 

El estudiante desarrollará un diagrama de flujo 

en la libreta de las diferentes etapas en el 

desarrollo de una aplicación para iOS. 

una app., rubrica 

20 puntos. 

 

 Diagrama de 

flujo, lista de 

cotejo 20 puntos. 
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Anexo 1: Descubrir necesidades y problemas del mercado de móviles 

 

Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué alguien debería querer comprar nuestra 

aplicación. Si echamos un vistazo a las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros móviles, 

veremos que las hay de tres tipos: unas que sustituyen aplicaciones que antes utilizábamos en 

equipos de escritorio, otras que sustituyen a elementos de la vida cotidiana como pueden ser las 

listas de la compra y otras que proporcionan funcionalidades nuevas. Lo que siempre tenemos 

que tener claro es que una aplicación móvil satisface alguna necesidad. 

 

Existen dos tipos de aplicaciones móviles. Unas son las que tenemos porque nos han hablado 

bien de ellas, nos las hemos descargado, las hemos probado y las utilizamos de vez en cuando, 

pero hay otras que son las que constituyen la razón por las que tenemos un smartphone. Aquellas 

aplicaciones que nos sirven para gestionar el correo, para entrar en redes sociales o aplicaciones 

de mensajería. 

 

Resulta complicado desarrollar aplicaciones que utilice todo el mundo, sin embargo, no tiene por 

qué ser ese nuestro objetivo. Es suficiente con encontrar un grupo de usuarios lo suficientemente 

grande y con una necesidad que no esté cubierta por aplicaciones de la competencia. En ese caso 

es mucho más fácil encontrar un objetivo y una necesidad que cubrir. Además, siempre debemos 

tener en cuenta la manera en que los usuarios van a utilizar nuestra aplicación. De esa manera 

podremos encontrar una forma efectiva y eficiente de llegar hasta ellos, darles a conocer nuestra 

aplicación, que se la descarguen y que la utilicen. 

 

Una necesidad puede ser cualquier característica de la que carezcan aplicaciones que tenemos 

instaladas, una nueva forma de utilizar alguna aplicación que ya tenemos o incluso nuevas 

aplicaciones con nuevas funcionalidades. Además, también podemos fijarnos en nuestro hobbies 

y ver si con las aplicaciones que tenemos en nuestro móvil podemos satisfacerlos o no. Si con 

esto no es suficiente, podemos preguntar a nuestros allegados qué aplicaciones tienen instaladas, 

qué les gusta, qué no les gusta, qué les falta y qué les gustaría tener. Finalmente, si esto no es 

suficiente siempre podemos recurrir a Internet, eso sí, teniendo cuidado de no apropiarnos de 

ideas ajenas. 
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Cualquier idea que se te ocurra estará en mayor o menor medida cubierta por aplicaciones de la 

competencia. Por eso resulta una buena idea descargártelas, instalártelas, usarlas, analizarlas, 

ver qué es lo que tienen, de qué carecen, cuál es su coste y así es posible que puedes identificar 

también alguna necesidad a cubrir. 

 

Existen distintas formas de analizar las aplicaciones de la competencia. Quizá la más inmediata 

sea entrar en las tiendas de aplicaciones, ver qué aplicaciones hay que sean similares a la que 

quieres construir, descargártelas, instalarlas y ver cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos 

débiles. Si esto no es suficiente, además te puedes fijar en sus puntuaciones y comentarios. 

Debes tener en cuenta que los usuarios más propensos a dejar puntuaciones y comentarios son 

aquellos que están insatisfechos con la aplicación, con lo cual, el sesgo de estos comentarios 

suele ser negativo. Y si esto no es suficiente, como ya dijimos anteriormente, podemos recurrir a 

nuestros allegados para preguntarles qué es lo que tienen y qué es lo que necesitan. 

 

Si has tenido éxito identificando alguna necesidad, debes pensar que probablemente alguien más 

haya tenido una idea similar, por lo tanto, debes darte prisa en desarrollar tu aplicación y lanzarla 

al mercado. Ten cuidado con los detalles porque solo tienes una oportunidad para causar una 

buena primera impresión. 

 

Anexo 2: Necesidades específicas para el desarrollo en dispositivos móviles 

 

Cuando desarrollamos aplicaciones para dispositivos móviles, debemos tener en cuenta que sus 

características no son las mismas que las de los PC´s o las consolas de videojuegos. Aspectos 

tales como la capacidad de procesamiento, la memoria o la duración de batería deben ser tenidas 

en cuenta. También debemos pensar a largo plazo y considerar cuál va a ser la evolución de la 

aplicación, su escalabilidad o las características de pago. 

 

La primera cuestión que debemos a tener en cuenta es si vamos a desarrollar para única 

plataforma o si soportaremos distintas plataformas, distintos tipos de dispositivos y distintas 

versiones del sistema operativo. 
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En el primer caso tendremos la ventaja de que podemos centrar todos nuestros esfuerzos en un 

objetivo específico. Por el contrario, la desventaja es que disminuiremos el volumen del mercado. 

Si decidimos soportar distintas plataformas y versiones del sistema operativo, tendremos que 

multiplicar esfuerzos desarrollando recursos y adaptándonos a las particularidades de cada una de 

ellas. Además, deberemos pensar si queremos mantener un aspecto homogéneo de la aplicación 

en todas las plataformas o si, por el contrario, queremos adaptarnos a las características 

específicas de cada sistema. En el primer caso deberemos desarrollar nuestras propias librerías, 

mientras que en el segundo podremos aprovechar las que vienen con el sistema operativo. 

 

En segundo lugar, debemos decidir qué tipos de dispositivos vamos a soportar, bien sean 

smartphones, tabletas o ambos. De ello dependerá que tengamos que desarrollar interfaces 

gráficas para distintos tamaños de pantalla o recursos gráficos para distintas resoluciones. Si 

vamos a dotar a nuestras aplicaciones de formas de interacción novedosas o si su funcionalidad 

depende de ello, deberemos analizar cuidadosamente cuáles de los sensores que nos ofrecen las 

distintas plataformas vamos a utilizar, así como lo que haremos en caso de que alguna de las 

plataformas no disponga de alguno de los sensores elegidos. En el mejor de los casos solo 

supondrá eliminar funcionalidades menores de la aplicación, mientras que en otros casos puede 

suponer rediseñar completamente la interacción. 

 

Otra de las características de los dispositivos móviles es que son más limitados que sus 

homólogos de escritorio. Por ejemplo, su capacidad de procesamiento es menor, de manera que 

el resultado será menos eficiente que en los PCs. 

 

Por otro lado, si nuestra aplicación consume mucha memoria, tendremos que tener en cuenta que 

los usuarios que no dispongan de dispositivos de última generación probablemente no puedan 

utilizarla. Finalmente hay que tener en cuenta la capacidad de almacenamiento del dispositivo. 

Aunque en muchos casos ésta se puede extender a través del uso de tarjetas de memoria, no 

siempre es así y, si nuestra aplicación necesita residir en la memoria interna del teléfono, lo que 

puede suceder es que los usuarios tengan que elegir entre nuestra aplicación y las de nuestros 

competidores. 
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Existen otras características que condicionan el desarrollo de nuestras aplicaciones. Una de ellas 

es, por ejemplo, la duración de la batería. Nadie va a estar dispuesto a utilizar nuestra aplicación si 

se reduce drásticamente la duración de la batería. Este constituye uno de los principales motivos 

de queja en las tiendas de aplicaciones. 

 

También debemos diseñar cuidadosamente el comportamiento de nuestra aplicación cuando no 

estamos conectados a la red, bien sea porque la ha deshabilitado el usuario o porque estamos en 

alguna zona sin cobertura. Igualmente debemos tener cuidado con el consumo de datos. Muchos 

usuarios disponen de tarifas de datos con limitaciones y no están dispuestos a ampliarlas 

únicamente para utilizar nuestra aplicación. Otra característica a tener en cuenta es la velocidad 

de la red, ya que, si estamos trabajando con aplicaciones que requieran comunicaciones en 

tiempo real, se pueden producir retrasos indeseados. Finalmente, también debemos tener en 

cuenta posibles problemas en las características de posicionamiento. Si estamos usando 

aplicaciones que requieran la utilización del GPS, podemos encontramos con zonas de sombra 

que no nos permitan hacer el posicionamiento adecuadamente. 

 

A la hora de desarrollar nuestra aplicación, debemos pensar si lo haremos sobre dispositivos 

reales o sobre un emulador. 

 

En el primer caso tenemos la ventaja de que disponemos de todos los elementos que necesitará 

nuestra aplicación y de un entorno de ejecución real. La desventaja es que puede resultar más 

caro si estamos desarrollando aplicaciones para distintos dispositivos. Si decidimos desarrollar 

utilizando un emulador, contamos con la ventaja de que este desarrollo va a ser mucho más 

versátil. Por el contrario, tendremos como desventaja que las ejecuciones serán un poco más 

lentas, que podemos no contar con algunos de los elementos que necesitemos a la hora de 

ejecutar la aplicación, como los sensores, y que determinadas pruebas necesitaremos hacerlas 

sobre los dispositivos físicos o en entornos reales. 
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Aunque nuestra aplicación comience a utilizarla un grupo reducido de usuarios, es de esperar que 

esto cambie. A medida que más gente vaya utilizando nuestra aplicación, irán haciendo acto de 

presencia fallos oculto. 

 

Igualmente, cada vez deberemos ir dotando a nuestra aplicación de mayor funcionalidad. Esto, en 

primer lugar, fidelizará a los usuarios actuales y, en segundo lugar, atraerá nuevos usuarios. Por lo 

tanto, deberemos planificar cuidadosamente las actualizaciones de nuestra aplicación para que la 

experiencia de los usuarios siga siendo satisfactoria. El crecimiento en el número de usuarios de 

nuestra aplicación pondrá a prueba su escalabilidad y la de la infraestructura que la rodea, ya que 

no es igual soportar mil usuarios que varios millones de ellos. Además, este crecimiento en el 

número de usuarios se producirá con público de otros países, con lo que habrá que planificar 

también como dotar a nuestra aplicación de mayor número de idiomas. 

 

Debemos tener en cuenta desde el principio dónde vamos a querer publicar nuestra aplicación, ya 

que las distintas tiendas de aplicaciones imponen diferentes requisitos para poder publicarlas. Si 

tenemos en cuenta desde el principio estos requisitos, cuando llegue el momento de lanzar la 

aplicación, será mucho más fácil que podamos pasar los filtros impuestos por estas tiendas. 

 

Otra de las cuestiones que deberemos pensar en son las distintas posibilidades de monetizar 

nuestra aplicación, ya que de ellas dependerá, por un lado, la distribución de la mismas y, por otro 

lado, los beneficios que obtengamos. Dada la gran cantidad de aplicaciones gratuitas que existen 

en las tiendas de aplicaciones, un usuario que pague por nuestra aplica demandará una serie de 

características que pueden parecer a priori irreales. Por ello una de las opciones consiste en el 

llamado In-App Billing. Esto consiste en distribuir nuestra aplicación de manera gratuita para 

posteriormente vender características avanzadas dentro de la misma. Finalmente, debemos tener 

en cuenta que la distribución de aplicaciones para dispositivos móviles se hace de manera distinta 

a la del software tradicional. Por ello debemos buscar maneras efectivas y eficientes para llegar a 

nuestro público objetivo. Si el coste de las campañas de marketing es superior a los beneficios 

esperados, entonces tenemos que buscar maneras distintas de distribuir nuestra aplicación. 
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Anexo 3: Planificación del desarrollo de app para iPhone 

 

Una de las cuestiones que nos queda pendiente es ver cómo gestionar nuestro proyecto de 

desarrollo. A lo largo de este vídeo veremos cómo organizar el equipo, cómo gestionar las 

actividades a realizar y cómo planificar el trabajo de desarrollo. 

 

El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, especialmente los de última generación, 

constituye un terreno novedoso en el que está todo por explorar. Existen pocas reglas y las que 

hay difícilmente duran mucho tiempo. Por eso hay muchas posibilidades de descubrir nuevos 

caminos, pero también existen enormes posibilidades de fracaso. Todas las aplicaciones para 

dispositivos móviles tienen algo de innovador y eso dificulta bastante el desarrollo. En cualquier 

caso, no todo son malas noticias y podemos aprovecharnos de la experiencia existente en el 

desarrollo de software tradicional. 

 

Aunque puede existir variación dependiendo del tipo de aplicación que queramos desarrollar, los 

roles del equipo de desarrollo suelen ser casi siempre los mismos. 

 

En primer lugar, tenemos al productor, que es quien dirige el impulso del desarrollo y quien se 

encarga de mitigar los riesgos. Tenemos también a los diseñadores, que son quienes se encargan 

de refinar el concepto de la aplicación, refinar el diseño funcional y probar los prototipos que se 

vayan realizando. Los programadores serán, a ser posible, personas que cuenten ya con 

experiencia en el desarrollo de aplicaciones del mismo estilo, con ello tenemos garantías de poder 

cumplir la planificación. También necesitaremos tener diseñadores gráficos: deberemos 

desarrollar interfaces gráficas, botones, imágenes, etc. Es necesario desarrollar nuestras 

aplicaciones con un concepto consistente que mantenga el aspecto general de toda la aplicación. 

Si queremos desarrollar para distintos dispositivos móviles, distintos tamaños de pantalla y distinta 

resolución de pantalla, el trabajo de elaborar recursos gráficos será notable. Aunque es un factor 

que no interviene en algunos tipos de aplicaciones, el manejo de audio, especialmente en el 

desarrollo de videojuegos, puede constituir un factor que haga que tu aplicación destaque sobre la 

de la competencia. También necesitaremos tener un buen equipo de calidad que pruebe nuestros 
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productos en el mayor tipo de dispositivos posible. Debemos garantizar que nuestra aplicación no 

falle en situaciones comunes para que la experiencia del usuario siempre sea buena. 

 

Si queremos que nuestra aplicación tenga una amplia difusión, será deseable que la tengamos 

desarrollada en distintos idiomas. Para ello necesitaremos tener un equipo de localización que 

realice la traducción de nuestra aplicación. Es habitual que esta labor se subcontrate. Finalmente, 

necesitaremos contar con un buen equipo de marketing que nos ayude a posicionar nuestra 

aplicación en el mercado, para que consigamos tener un buen comienzo y que nuestra aplicación 

tenga la mayor difusión posible. 

 

Aunque el desarrollo de aplicaciones para distintos móviles se puede hacer de distintas maneras, 

lo más habitual es utilizar un proceso de desarrollo ágil. Para ello pasaremos por las fases de 

concepto, preproducción, producción, testeo, lanzamiento y soporte. 

 

El objetivo de esta fase será elaborar un documento no muy largo donde describamos las 

características principales de la aplicación para así no perderlas de vista a lo largo del desarrollo 

de la misma. Idealmente, para que no resulte un documento demasiado denso, debe tener una 

extensión de entre una y tres páginas en las que incluiremos capturas de pantalla, maquetas y 

listas de características que queremos incluir en nuestra aplicación. Si además hemos elaborado 

un documento de estudio de mercado, también será conveniente incluirlo a continuación para no 

perder de vista las características que debe tener nuestra aplicación para diferenciarse de las de 

la competencia. 

 

En la fase de preproducción o diseño es donde comienzan los trabajos de construcción de nuestra 

aplicación. Resulta fundamental mantener una integridad conceptual en el diseño de la aplicación 

para que ésta mantenga un aspecto y un funcionamiento homogéneos de principio a fin. Además, 

en la fase de diseño debemos generar suficientes diagramas, maquetas y tablas como para que 

los programadores sepan claramente el trabajo que deben realizar. Finalmente, todo el material 

generado en la fase de diseño nos servirá para realizar una planificación clara del desarrollo de la 

aplicación. 
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En la fase de producción es donde los programadores, siguiendo las especificaciones que se han 

realizado en la fase de diseño, terminan de construir la aplicación y la hacen funcionar 

correctamente. Durante la producción resulta conveniente marcar hitos claros para los cuales, al 

principio, desarrollaremos características básicas de la aplicación. Para cada uno de los hitos que 

marquemos resulta conveniente definir claramente el concepto, realizar una planificación y hacer 

una producción correcta. 

 

Después de finalizar el desarrollo de la aplicación debemos realizar un testeo a fondo para 

asegurarnos de que no se produce ningún tipo de fallo. Cuestiones tales como el aspecto gráfico, 

funcionamiento, optimización en el uso de los recursos, eficiencia, tiempos de ejecución, etc., son 

fundamentales para que el usuario tenga una buena experiencia en el uso de nuestra aplicación. 

Por tanto, conviene dedicar hasta un tercio del tiempo de desarrollo para probar el funcionamiento 

de la aplicación y comprobar que no se producen fallos. 

 

Es posible que por las necesidades de lanzamiento nuestra aplicación no esté libre de fallos. Si 

estos fallos son menores, podremos incluirlos en la descripción de características de nuestra 

aplicación y las consecuencias no serán muy graves. Si los fallos que se producen son más 

grandes, entonces será conveniente eliminar características para que nuestra aplicación funcione 

correctamente. En cualquier caso, cuando se produzca el lanzamiento lo que no puede suceder es 

que la aplicación se rompa. 

 

Antes incluso de terminar con el desarrollo de la aplicación debemos pensar cómo vamos a 

realizar el mantenimiento y las actualizaciones de la misma. Esto, por un lado, transmite a los 

usuarios que existe un interés en continuar con el desarrollo de la aplicación y serán más proclives 

a descargarla y utilizarla. Por otro lado, si los usuarios han pagado por utilizar la aplicación, 

generaremos multitud de usuarios insatisfechos si no continuamos manteniéndola. Mejoras en lo 

gráficos, compatibilidad con nuevos dispositivos o con nuevas versiones del sistema operativo o 

soporte para distintos idiomas serán mejoras que habitualmente tendremos que hacer en nuestras 

aplicaciones. Para planificar el desarrollo de nuestra aplicación puede ser útil aplicar la llamada 

regla de los tercios, que consiste en dividir el tiempo de desarrollo en tres partes. La primera parte 

la dedicaremos a hacer la planificación y el diseño. La segunda parte la dedicaremos a desarrollar 
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la interfaz gráfica, los elementos gráficos y el código de la aplicación. Finalmente, la tercera parte 

la dedicaremos a hacer el testeo de la aplicación. 

 

Para estimar el tiempo que tendremos que dedicar a desarrollar la aplicación podremos utilizar 

una ecuación clásica en el desarrollo de software que consiste en sumar el tiempo mejor, el 

tiempo peor y cuatro veces el tiempo de desarrollo más probable, y dividir el resultado entre seis. 

Existe una variación de esta fórmula que proviene del desarrollo de videojuegos, que suelen ser 

proyectos que se retrasan en el tiempo. En este caso se hace una estimación un poco más 

pesimista, que consiste en sumar el tiempo mejor, tres veces el tiempo peor y dos veces el tiempo 

de desarrollo más probable, y dividir este resultado entre seis. 

 

Finalmente, como hemos dicho al principio, debemos tener en cuenta que el desarrollo de 

aplicaciones para dispositivos móviles constituye un terreno novedoso que no está exento de 

riesgos. Debemos tener en cuenta que estos riesgos pueden llegar a materializarse. Por lo tanto, 

cuando estemos planificando el desarrollo de nuestra aplicación debemos tener en cuenta estos 

riesgos y considerar que pueden dar lugar a retrasos. 
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Concentrado 
Portafolio de Evidencias 

 

 
CONCENTRADO DE EVALUACIÓN DEL PARCIAL 

 
Primer Parcial: 15 de febrero al 12 de marzo 

Entrega de cuadernillo del Primer Parcial en el Plantel: 8 de marzo del 2021 

 

Criterios de evaluación 
Una vez registradas las tres columnas realizar la suma 

para obtener los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
Concentrado de evaluación 

 
Instrumentos 

 
Resultados 

 
% 

Rubrica, Resumen  
10 

Rubrica, Cuadro sinóptico   
15 

Rubrica, Resumen  
10 

Rubrica, Cuadro sinóptico   
15 

Rubrica, Resumen  
10 

Rubrica, pasos para desarrollar 
una aplicación móvil. 

 
20 

Lista de cotejo, diagrama de flujo  
20 

 
Total 

 
100 

 
Promedio 

  

 

Resultado de la evaluación final de la unidad o del módulo 

porcentaje de cumplimiento del alumno = 100% 

El % mínimo para que el alumno acredite esta unidad es de 60% (aspectos cumplidos) 
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Rubrica para resumen 
Grado de desarrollo Excelente 

 (4) 
Bueno 

 (3) 
Regular 

  (2) 
Deficiente 

(1) 
Total 

Descripción del criterio a 
evaluar 

Se observa un 
dominio óptimo 
respecto a la 
actividad que se 
indica. 

Se observa un 
dominio respecto a 
la actividad que se 
presenta, pero es 
factible a mejorar 

Se observan las 
actividades, sin 
embargo, no las 
alcanza en su 
totalidad 

Se observan 
carencias en 
la actividad 
que se 
presenta. 

 

Portada.  

La portada contiene la información 
requerida y correcta de la 
actividad. 

     

Imagen visual y edición.  

Cuida la edición general del texto. 
Respeta el formato solicitado, 
márgenes, tipo de letra… 

2     

Comunicación escrita. 
Ortografía 

 

El trabajo denota un uso correcto 
de las reglas de ortográficas y 
gramática.  

3     

Organización del texto.  

Se reconoce claramente una parte 
Introductoria, una de desarrollo y 
otra de conclusión. 

4     

En la introducción hay una 
presentación del contenido de la 
actividad realizada. 

5     

En el desarrollo define claramente 
los conceptos e ideas de las que 
trata el resumen del tema. 

6     

En la conclusión sintetiza las ideas 
fundamentales y deja una reflexión 
sobre lo expuesto en el trabajo. 

7     

Vocabulario empleado  

El contenido del trabajo es 
completo y conciso. Las palabras 
transmiten el mensaje propuesto 
en forma interesante. 

8     

Pensamiento critico  

Analiza la información, la sintetiza, 
la interpreta y con sus propias 
palabras logra construir los textos. 

9     

Autogestión  

Se realiza la entrega de la 
actividad en tiempo y forma. 

10     

Calificación de la actividad  

Nivel de des 
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Rubrica para Mapa Mental y Cuadro Sinóptico  

Grado de desarrollo  Excelente  
 (4)  

Bueno  
  (3)  

Aceptable  
 (2)  

Insuficiente  
 (1)  

Total  

Descripción criterio a 
evaluar  

          

Los conceptos (ideas, palabras 
e imágenes) claves están 
representados en el mapa.  

Identifica en su totalidad y 
maneja los conceptos.  

Identifica la mayoría 
de los conceptos.  

Solo Identifica el 
concepto más 
importante.  

No identifica ningún 
concepto.  

  

Se evidencia que el alumno 
indagó sobre imágenes que 
mejor representarán el 
contenido.  

Las imágenes son nítidas, 
clareas y representativas del 
concepto  

Las imágenes 
son nítidas, pero no 
son muy 
relacionadas con el 
concepto  

Las imágenes no se 
perciben muy bien y 
tienen poca relación 
con el concepto.  

Las imágenes no tienen 
ninguna relación con el 
concepto.  

  

En el mapa hay un correcto uso 
de colores, formas, ideas, 
palabras, conceptos del 
contenido expuesto.  

El uso de colores contribuye 
a asociar y poner énfasis en 
los conceptos  

El uso de colores 
contribuye a asociar 
los conceptos  

El uso de colores 
contribuye de forma 
mínima para asociar 
los conceptos  

No se 
utilizan colores para asociar 
los conceptos.  

  

Lectura del Mapa  
Se entiende en su totalidad 
e inspira leerlo.  

Se puede leer la 
mayor parte del 
mapa.  

Solo unas partes del 
mapa se entienden.  

No se puede leer el mapa.    

Estilo y Ortografía  
Presenta buena redacción y 
sin faltas ortográficas.  

Es legible, pero 
tiene alguna falta 
ortográfica.  

Tiene mala 
legibilidad y faltas 
ortográficas.  

No es legible y faltas 
ortográficas.  

  

La actividad se entrega en 
tiempo y forma.  

Se entregó en tiempo y 
forma según se solicitó la 
actividad  

La actividad se 
entregó un día 
después de la fecha 
indicada  

La actividad se 
entregó 2 días 
después de la fecha 
indicada  

No se entregó la actividad    

 

Rubrica para pasos para desarrollar una aplicación móvil 

DESCRIPTORES / 
VALORACIÓN  

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  DEFICIENTE  

4  3  2  1  

Autenticidad  

La app permite desarrollar 

habilidades a través actividades 

de la vida real en entornos 

auténticos y basados en el 

contexto del  

estudiante  

Algunos aspectos de la app 

representan un entorno de 

aprendizaje auténtico y basado  

en el contexto del estudiante  

La app ofrece actividades y 

entornos de aprendizaje que se 

desarrollan a modo de  

juegos o simulaciones  

No hay actividades realistas y 

el entorno de aprendizaje es 

artificial y no está relacionado  

con la vida real  

Habilidades de 

pensamiento  

La app promueve el desarrollo de 

habilidades de pensamiento de 

orden superior: creación,  

evaluación, y análisis  

La app permite el desarrollo de 

habilidades de pensamiento de 

orden superior: evaluación, 

análisis y aplicación  

La app permite el desarrollo de 

habilidades de pensamiento de 

orden inferior: comprensión y 

memorización  

La app es limitada en el 

desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden inferior: 

comprensión y memorización  

Trabajo 

colaborativo  

La app fomenta la comunicación 

entre los estudiantes, la 

creación/modificación del  

contenido de forma colaborativa, 

y facilita el compartir dicho 

contenido online  

La app facilita la comunicación 

entre los estudiantes, permite 

crear/modificar el  

contenido de forma 

colaborativa, y facilita el 

compartir dicho contenido 

online  

La app permite la 

comunicación y la colaboración 

online de forma limitada  

La app no permite ningún tipo 

de comunicación ni 

colaboración entre los  

estudiantes  

Motivación  

El estudiante se siente muy 

motivado para usar la app y la 

elige como primera opción entre  

otras apps similares  

El estudiante utiliza la 

aplicación según las 

indicaciones del docente  

El estudiante utiliza la app de 

manera forzada y la considera 

como una tarea escolar más. A 

menudo se distrae al utilizarla  

El estudiante evita el uso de la 

app o expresa su descontento 

cuando el docente  

le pide que la utilice  

 

 



 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

Lista de cotejo para evaluar diagrama de flujo 

Indicadores Sí No Observaciones 

Utiliza los símbolos de inicio y fin    

Utiliza líneas de flujo que indique hacia 

donde debe seguir la información para 

resolver el proceso 

   

Símbolos bien definidos y adecuados al 

proceso que se está indicando. 

   

Utiliza indicadores de variables para 

cada entrada y resultado de algún 

proceso 

   

Identifica y usa la estructura de control 

adecuada para resolver el problema (si-

entonces, desde-hasta, etc.) 

   

Utiliza conectores si es necesario y los 

identifica de manera correcta 

   

Trabajo limpio, presentable.    
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Segundo Parcial: 16 de marzo al 30 de abril 

Entrega de cuadernillo del Primer Parcial en el Plantel: 22 de abril del 2021 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: PROGRAMACIÓN Semestre VI 

Módulo/Submódulo: 

Módulo V. Desarrolla aplicaciones para 

dispositivos móviles. 

Submódulo 2. Desarrolla aplicaciones 

móviles para IOS. 

Aprendizajes 

esenciales o 

Competencias 

esenciales 2do parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 Conocer la 

historia de iOS 

y el ecosistema 

de Apple para 

desarrollo de 

aplicaciones. 

 Conocer el 

panorama de 

las apps de 

iOS. 

 Conocer las 

características 

fundamentales 

del HW de los 

dispositivos 

móviles de 

Apple. 

 Conocer los 

Introducción. El estudiante Investigará, leerá 

y analizará el tema iOS: Introducción. (Ver 

Anexo 1) 

Tras analizar el tema, el estudiante 

desarrollará apuntes a mano en la libreta. 

Posteriormente elaborará a mano una línea de 

tiempo donde enfatizará las características de 

las generaciones del sistema operativo iOS. 

Dicha línea de tiempo debe ser elaborada 

usando colores y demás medios creativos que 

faciliten la comprensión del contenido del 

trabajo. 

El estudiante realizará en la libreta un dibujo 

de la pantalla principal de iOS donde 

especifique los elementos que la integran. 

 Línea de tiempo. 

Lista de cotejo, 15 

puntos. 

 Dibujo de la 

pantalla 

principal. 

Rubrica, 10 

puntos. 
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elementos que 

constituyen 

una interfaz de 

app típica en 

iOS. 

 Conocer los 

aspectos 

generales del 

desarrollo de 

aplicaciones 

para iOS. 

 Conocer las 

características 

del programa 

para 

desarrolladores 

de iOS. 

 Conocer las 

características 

fundamentales 

de los 

principales 

lenguajes de 

programación 

usados en iOS. 

 Conocer los 

principales 

frameworks de 

desarrollo en 

iOS. 

 Conocer la 

Recursos para el Desarrollo. El estudiante 

Investigará, leerá y analizará el tema iOS: 

Recursos para el Desarrollo. (Ver Anexo 2) 

Tras analizar el tema, el estudiante desarrollara 

a mano en la libreta: 

Una tabla comparativa, de las principales 

características de los lenguajes de 

programación utilizados para iOS. 

Una tabla comparativa, de las principales 

características de los Frameworks de desarrollo 

usados en iOS. 

 Apuntes del 

estudiante en el 

formato indicado. 

Rubrica, 10 

puntos. 

 Tabla comparativa 

de lenguajes de 

programación en 

iOS. Rubrica, 15 

puntos 

 Tabla comparativa 

de frameworks en 

iOS Rubrica, 15 

puntos 
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estructura 

básica de una 

app en iOS. 

 Conocer los 

pasos básicos 

en el desarrollo 

de una 

aplicación iOS 

con Xcode. 

 Conocer las 

funciones 

principales de 

Xcode 

 

Desarrollo de una aplicación iOS. El 

estudiante Investigará, leerá y analizará el 

tema Desarrollo de una aplicación iOS. (Ver 

Anexo 3) 

Tras analizar el tema el estudiante desarrollara 

apuntes a mano en la libreta con base en el 

formato proporcionado por el docente. 

Posteriormente elaborara a mano en la libreta 

un Dibujo donde se señalen los elementos 

que la componen. El dibujo debe ser 

elaborado en la libreta usando colores y 

demás medios creativos que faciliten la 

comprensión del contenido del trabajo. 

 

 Apuntes del 

estudiante en el 

formato 

indicado. 

Rubrica, 10 

puntos. 

 Dibujo de la 

pantalla 

principal. 

Rubrica, 10 

puntos. 

 

 Apache 

Cordova como 

tecnología para 

desarrollo 

multiplataforma 

para apps 

híbridas. 

 Aprender a 

identificar una 

app híbrida. 

 Conocer las 

principales 

características 

Apache Cordova. El estudiante Investigará, 

leerá y analizará el tema Apache Cordova. (Ver 

Anexo 4) 

Tras analizar el tema el estudiante desarrollara 

a mano en la libreta un Mapa mental 

enfatizando las tecnologías para el desarrollo 

de apps hibridas como se identifican las apps 

hibridas, y las principales características de 

Apache y PhoneGap. 

 Mapa mental de 

apps híbridas 

Rubrica, 15 

puntos 
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e historia de 

Apache 

Cordova y 

PhoneGap 

 

Anexo 1: iOS Introducción 

 

iOS es el sistema operativo de los dispositivos móviles de Apple, es propietario de la marca y, al 

contrario que otros sistemas, no puede ejecutarse en dispositivos de otras compañías. Hizo su 

primera aparición en 2007 con la introducción del primer iPhone y posteriormente fueron 

añadiéndose otros dispositivos a la familia: el iPod touch, el iPad y la segunda generación del 

Apple TV. 

 

Aunque las aplicaciones no son compatibles entre sí, iOS comparte mucho con su hermano mayor 

OSX, el sistema operativo de los ordenadores de Apple. Tienen en común herramientas, lenguaje 

de programación y muchas librerías, aunque no todas debido sobre todo a las diferencias en 

cuanto a interfaz de usuario y características del hardware, y es ahí, en el uso de diferentes 

librerías, donde radican sus mayores diferencias. 

 

Aun así, esas similitudes fueron las que hicieron que muchos desarrolladores de OSX se pusieran 

de una forma relativamente rápida y sencilla a hacer aplicaciones para iOS en 2008 cuando nació 

la App Store. 

 

Apple ha vendido mil millones de dispositivos. La tienda de aplicaciones para iOS tiene ahora 

mismo, aproximadamente, un millón y medio de apps, con unas descargas acumuladas de cien 

mil millones y se han repartido unos quince mil millones de dólares entre los desarrolladores solo 

en 2015. Por otro lado, se estima que aproximadamente un 80% de las aplicaciones de la tienda 

son aplicaciones zombie, es decir, no pueden ser encontradas fácilmente, no reciben descargas y 

apenas tienen actualizaciones por parte de sus desarrolladores. Aunque sigue siendo posible 

hacer dinero con una aplicación, y más en la App Store que otros sistemas, la realidad es que hay 

un 2% de las apps que se llevan el 50% de todas las ganancias. 
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El sistema operativo iOS fue diseñado específicamente para dispositivos de pantalla táctil y es por 

eso que funciona de manera muy intuitiva mediante la manipulación directa de elementos de 

pantalla. 

 

Apple facilita a los desarrolladores diversos componentes para las tareas más comunes como 

botones, interruptores, listas de elementos, etc., todos ellos configurables en mayor o menor 

medida. El sistema ha ido sufriendo diversos cambios internos y externos a lo largo de su historia. 

Quizás el más grande de ellos sucede en 2013 con la aparición de iOS 7 y el reemplazo de la 

interfaz Skeuomorfista, es decir, con diseños que imitan objetos y texturas del mundo real, por uno 

más plano y sencillo. Al mismo tiempo Apple no ha dejado de añadir en cada versión librerías para 

facilitar el uso de su sistema y que hacen que ahora mismo el kit de desarrollo de iOS sea uno de 

los más avanzados del mundo de los dispositivos móviles: nos da acceso tanto al hardware del 

teléfono, cámara, acelerómetro, giroscopio, barómetro, GPS, como otras librerías para, por 

ejemplo, añadir inteligencia artificial a nuestros juegos, gráficos en 3D, edición de audio y vídeo, 

integración con aplicaciones de salud, de domótica, etc. 

 

Debido a las características de la compañía, iOS corre un número muy limitado de dispositivos. 

Aun así, este ha aumentado en los últimos años y ahora ya hay una variedad de tamaños de 

pantalla, CPUs y características considerables. Esto hace que como desarrolladores nos 

encontremos con el problema de la fragmentación, es decir, tenemos que desarrollar las 

aplicaciones para que funcionen bien en dispositivos de diferentes tamaños y características. 

 

Afortunadamente Apple ha ido previendo esas dificultades e incluso antes de que saliera un nuevo 

formato de pantalla o una característica incompatible con dispositivos anteriores, nos ha ido 

proporcionando las herramientas adecuadas para solventar esas dificultades. 

 

Apple tiene un sistema de revisión de aplicaciones bastante estricto. Es por eso que recomiendan 

que nos leamos el documento denominado Human Interface Guidelines, donde nos dan consejos 

sobre cómo debe funcionar la aplicación. También deberemos leernos la guía de revisión de 
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aplicaciones en la que básicamente dicen todo lo que no podemos hacer si queremos que 

aprueben nuestra aplicación. 

Anexo 2: iOS Recursos para el Desarrollo 

 

Para desarrollar aplicaciones nativas para iOS necesitaremos un ordenador de Apple, ya que 

actualmente es la única plataforma que soporta las herramientas de desarrollo y despliegue de 

aplicaciones. Aunque el desarrollo lo podríamos realizar en otro sistema, el paso final, consistente 

en subir la aplicación a la tienda de aplicaciones, tiene que hacerse obligatoriamente desde un 

Mac. 

 

Apple nos proporciona Xcode, un entorno de desarrollo integrado o IDE en sus siglas en inglés, 

muy completo. Con él podremos llevar el desarrollo de la app de principio a fin e incluye todo tipo 

de herramientas, desde edición y depuración de código hasta modelado de bases de datos, 

pasando por el diseño de interfaz, edición de escenas 3D y sistemas de partículas entre otras 

muchas cosas. Actualmente no es necesario tener una cuenta de desarrollador para descargarse 

Xcode, programar aplicaciones y poder testarlas en nuestros propios dispositivos. Todo eso se 

puede hacer, simplemente, con tener un Apple ID gratuito. 

 

Sin embargo, si queremos subir aplicaciones a la App Store, necesitaremos una cuenta de 

desarrollador, la cual tiene un precio de 99 dólares al año por la cuenta personal e incluye la 

capacidad de subir aplicaciones para iOS, OSX, el Apple Watch y Apple TV. Desde mediados de 

los noventa, el lenguaje oficial de desarrollo para cualquiera de los dispositivos de Apple es 

Objetive-C. Es un lenguaje robusto y muy expresivo que se creó como una evolución de C hacia 

un lenguaje con características más modernas como la orientación a objetos. Lamentablemente 

tiene una sintaxis demasiado engorrosa para los tiempos que corren, lo cual ha hecho que a 

muchos programadores les eche para atrás al primer contacto con el mismo, además de no 

encajar bien con determinados paradigmas de programación más actuales. Por fortuna, Apple fue 

consciente de esto y en 2014 presentó al mundo Swift, su nuevo lenguaje de programación. Swift 

es un lenguaje moderno, optimizado, sencillo en sus cimientos y muy potente. Posee varias 

características que hacen que la programación en él sea más segura y se consigan evitar 

determinados bugs muy típicos en lenguajes como Objetive-C. 
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Swift nace en 2010 como proyecto interno. En septiembre de 2015 se anuncia la versión 2.0 y se 

abre la App Store a aplicaciones hechas con el nuevo lenguaje. Pocos meses después, en 

diciembre, Apple vuelve a sorprender haciendo Swift Open Source y no solo publicando el código 

del mismo, sino también haciendo público el debate sobre su evolución y sobre qué características 

deberá tener o dejar de lado. En su poco tiempo de vida, ya ha conseguido ser uno de los 

lenguajes mejor valorados por los desarrolladores y, aunque sigue habiendo muchísimo código 

escrito en Objetive-C y este no va a desaparecer pronto, parece seguro que la mejor opción a la 

hora de afrontar un nuevo desarrollo hoy en día es Swift. 

 

Independientemente del lenguaje que escojamos, para realizar aplicaciones nativas deberemos 

utilizar los frameworks de Apple, que nos permiten hacer cosas como mostrar la interfaz de 

usuario, interactuar con diferentes servicios, realizar operaciones y cálculos e interactuar con el 

hardware. Apple organiza estos frameworks en capas ordenadas de forma que las capas más 

bajas actúan más directamente sobre el hardware y a medida que vamos subiendo se van 

añadiendo abstracciones construidas sobre las primeras, que hacen que programar par iOS sea 

más sencillo. Siempre es recomendable programar usando la capa más alta, Cocoa Touch, e ir 

bajando a los niveles inferiores solo cuando no sea posible realizar una tarea determinada desde 

la capa superior. Cada una de estas capas se compone de diferentes frameworks que contienen el 

código necesario para realizar una serie de tareas relacionadas. Así tenemos por ejemplo los 

siguiente frameworks: UiKiT para montar la interfaz del usuario, CoreData para bases de datos, 

CoreGraphics para dibujos y gráficos, AVFoundation para la grabación, edición y reproducción de 

audio y vídeo, GLKit que ayuda a la integración con motor 3D Open GL, MapKit para mostrar 

mapas, SpriteKit para el desarrollo de videojuegos 2D, StoreKit para gestionar los in app 

purchases, etc. 

 

En cuanto a la arquitectura de una aplicación, Apple aboga por una estructura del código llamada 

"modelo vista controlador" en su documentación y, desde luego, sus frameworks parecen hechos 

con ese patrón en la cabeza. Pero como es evidente no es el único que podemos usar y, si la 

aplicación adquiere cierto tamaño, quizás hay otras alternativas que nos resulten más adecuadas. 

De cualquier forma, el componente básico de una aplicación iOS es el UIViewController. Un 
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UIViewController es un objeto que viene a representar cada una de las pantallas de la aplicación. 

De hecho, lo normal es que haya una relación uno a uno entre ambos. 

 

El UIViewController se encargará de la gestión de las diferentes vistas que componen la pantalla, 

así como de la entrada del usuario a través de tabs o gestos sobre la interfaz. Por último, se 

encargará de la comunicación con el modelo y de la actualización de las vistas cuando 

corresponda. 

 

Anexo 3: Desarrollo de una aplicación iOS 

 

A continuación, haremos un tour por Xcode, veremos cómo se crea una app desde cero y 

probaremos el resultado en el simulador de iOS. 

 

Empezamos abriendo Xcode y seleccionando el tipo de proyecto que vamos a crear. En nuestro 

caso, será una aplicación para iOS de una sola vista. Esto es simplemente la plantilla inicial, 

posteriormente podemos ir añadiendo más vistas si es necesario. Seleccionamos un nombre para 

el proyecto, en un alarde de originalidad lo vamos a llamar MiApp. En esta ocasión vamos a 

decirle que sea solo para iPhone, aunque podría ser también para iPad o universal, es decir, para 

ambos dispositivos. Una vez seleccionados los valores iniciales, Xcode genera el proyecto y ya 

podemos empezar a programar. Hagamos un tour por las diferentes partes del IDE antes de 

empezar. 

 

En la parte superior se encuentra la barra de herramientas con información sobre qué está 

haciendo Xcode en estos momentos, botones para modificar la vista que tenemos en pantalla y 

otros con los que ejecutar el programa que estamos construyendo. En la parte de la izquierda se 

encuentra el explorador, donde podemos ver y gestionar los diferentes archivos que componen 

nuestra app. También desde ese panel podemos acceder a otros tipos de exploradores para, por 

ejemplo, buscar texto en cualquier parte de la app o navegar entre los posibles errores que Xcode 

haya detectado en nuestro código. En la parte central está el editor, que es la vista que utilizamos 

para escribir código, editar la interfaz u otras muchas cosas según el tipo de archivo que tengamos 

seleccionado en el explorador. Por ejemplo, si seleccionamos el proyecto en sí, podemos 
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modificar las características del mismo como el nombre, el dispositivo o la orientación en la que 

funcionará. A la derecha tenemos el inspector, el cual cambiará completamente según qué 

tengamos seleccionado tanto en el editor como en el explorador, pero que básicamente nos 

permite editar las propiedades de ese objeto seleccionado. Finalmente, en la parte inferior 

derecha, tenemos la librería donde encontramos, entre otras cosas, los componentes que 

podemos usar en nuestras vistas. Aquí hay diferentes tipos de view controllers, botones, campos 

de texto, etc. 

 

Una de las partes importantes de una aplicación iOS es el storyboard, que es un archivo en el 

cual, a través de Xcode, definiremos el interfaz de las diferentes pantallas de nuestra aplicación. 

Siempre se crea uno por defecto con cada aplicación llamado main storyboard. En él es donde 

definimos el interfaz de nuestras pantallas, así como el flujo que habría entre ellas. Desde la 

biblioteca podemos arrastrar cualquier componente. Por ejemplo, en este caso vamos a empezar 

con un view controller. Como hemos dicho esto sería una de las pantallas de nuestra aplicación. 

Luego podemos arrastrar una vista que viene a ser un contenedor dentro del propio view 

controller. Como vemos podemos posicionarla en cualquier parte del view controller accediendo a 

sus propiedades en el inspector podemos, por ejemplo, cambiarle el color. A continuación, vamos 

a ponerle un label, que no es más que una etiqueta en la podemos poner cualquier texto. La 

pondremos dentro de la vista, a la izquierda podemos ver la jerarquía de elementos que estamos 

creando: vista del view controller, vista, label... Por último, añadiremos un botón. 

 

Algo a tener en cuenta es que en storyboard, por defecto, los view controllers tienen un formato 

cuadrado. Esto no parece tener mucho sentido ya que no existe ningún dispositivo iOS con ese 

formato de pantalla. Esto es así porque Apple no quiere restringir el interfaz que estamos creando 

a ningún dispositivo concreto. Para conseguirlo nos proporciona una herramienta denominada 

Auto Layout. Para usar Auto Layout deberemos añadir constraints, limitación o restricción en 

inglés. Por ejemplo: queremos que nuestra vista esté pegada a los márgenes de nuestro view 

controller y que tenga una altura de 150 puntos. Para lograrlo, tendremos que seleccionar la vista 

y darle al botón pin que aparece en la esquina inferior derecha del storyboard. Ahí seleccionamos 

los constrains que queremos aplicarle. En nuestro caso el superior, izquierdo, derecho y la altura. 

Posteriormente vamos a hacer que el label permanezca siempre centrado dentro de la vista para 
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lo cual lo seleccionamos y aplicamos los constraints correspondientes esta vez con el botón align. 

En este caso, añadimos constraints para alinear el label tanto en horizontal como en vertical. 

También añadiré constraints al botón, esta vez usando un atajo. En cualquier momento podemos 

previsualizar cómo está funcionando Auto Layout sin necesidad de ejecutar la aplicación. Para ello 

dividimos la pantalla mostrando la vista denominada asistente y le decimos que muestre el 

preview. Podemos añadir diferentes previsualizaciones para los distintos dispositivos. Al hacerlo 

vemos que en todos ellos se mantienen los constraints que hemos creado en Auto Layout. 

 

La otra pata sobre la que se sostienen nuestras aplicaciones es, por supuesto, el código. A 

continuación, veremos el editor de Xcode y las herramientas que nos proporciona para hacer más 

fácil el desarrollo en la plataforma. Para entrar en el editor de código, simplemente deberemos 

seleccionar uno de los archivos fuente del explorador. Por ejemplo, en este caso, el archivo 

ViewController.swift contiene el código correspondiente a la vista que acabamos de crear. Como 

estamos utilizando un componente estándar de Apple, ya viene con algo de código preescrito que 

nos ayudará a empezar. Vemos que, a medida que vamos escribiendo, Xcode nos va dando 

sugerencia. Esto nos ayudará a programar más rápido y con menos errores. Vamos a guardar en 

una variable la fecha del momento en el que se entra en esta pantalla. 

 

El paso que nos quedaría finalmente sería enlazar el interfaz que hemos creado con el código 

necesario para que éste funcione. Para esto Xcode nos proporciona unas herramientas muy 

visuales. Primero vamos a hacer que el botón nos lleve a otra pantalla, para eso no necesitamos 

escribir nada de código. Primero creamos la otra pantalla y le damos un color de fondo para 

distinguirla. A continuación, creamos el componente de navegación que nos permitirá movernos 

de una pantalla a otra y volver atrás mostrando el botón en la parte superior. Finalmente 

enlazamos el botón con la segunda pantalla arrastrando mientras mantenemos apretada la tecla 

control y le decimos el tipo de transición que queremos. Lo último que haremos será conseguir 

que el label muestre la fecha, para ello necesitamos enlazar el label con el código. Xcode nos 

permite mostrar las dos pantallas una al lado de la otra, entonces pinchamos el label y 

arrastramos con control apretado hacia el código. Eso nos creará una propiedad en nuestro código 

con la cual podemos modificar el label. Le diremos que simplemente muestre la fecha. 
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Finalmente vamos a probar nuestra aplicación. Le diremos a Xcode que compile nuestro código 

comprobando por el camino si tiene algún error y que ejecute la aplicación en el simulador de iOS. 

Para compilar y ejecutar la aplicación tendremos primero que seleccionar en qué tipo de simulador 

queremos probarla o si lo queremos hacer en un dispositivo físico que tengamos conectado por 

USB. Después, dándole a este botón, haremos que se compile y ejecute la aplicación. Xcode se 

toma su tiempo, sobre todo en proyectos grandes, y al acabar podemos probar nuestra app en el 

simulador y comprobar que todo funciona como debería. 

Anexo 4: Apache Cordova - PhoneGap 

Ya hemos visto que el desarrollo multiplataforma está limitado por el consumo a través de un 

navegador. ¿Qué podemos hacer si queremos solucionar esto? Vamos a verlo. 

Cuando necesitamos algo más que una web app, entramos en el terreno de las apps híbridas. 

Una app híbrida podría decirse que es una web app con un envoltorio preparada para ejecutarse 

dentro del dispositivo como una app nativa. Este envoltorio permite una comunicación con la web 

app y el dispositivo para acceder a elementos como el acelerómetro, contactos, notificaciones... 

Para conseguir una app híbrida son necesarias herramientas que permiten su generación y la 

integración con los elementos del dispositivo. Existen dos herramientas muy populares en este 

ámbito que son PhoneGap y Apache Cordova. Para poder entender estas aplicaciones, vamos a 

conocer un poquito la historia de estas. 

 

Para entender en qué consiste cada uno es necesaria un poco de historia. En 2009 nace Nitobi 

una empresa que crea PhoneGap como framework para encapsular HTML5. Poco después, para 

ayudar a su crecimiento, dona el código a la fundación Apache. Posteriormente, Nitobi es 

adquirida por Adobe y esta saca una nueva rama llamada Apache Cordova, que incluye servicios 

en la nube que lo diferencian de PhoneGap. 

 

La generación de aplicaciones se realiza en la nube a través de Adobe PhoneGap Build. Gracias a 

esto es posible crear aplicaciones listas para su instalación y distribución sin la necesidad de 

SDKs o kits de desarrollo personalizados para el dispositivo. Únicamente es HTML + CSS y 

JavaScript. Para entender mejor en qué consiste una app híbrida podemos ver el esquema de 

arquitectura formado por una aplicación para Cordova. Podemos ver que en su interior se 

encuentra la web app desarrollada tal y como comentamos en la lección anterior. Al acoplar los 
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elementos de Cordova podemos tener una comunicación con ella a través del WebView, que 

actúa como interfaz entre las distintas piezas. Gracias a esta forma de comunicación, nos permite 

acceder a servicios del sistema operativo móvil, como los contactos, la cámara, el acelerómetro… 

 

Las herramientas que proporciona Cordova, las Cordova Tools, permiten trabajar con distintos 

entornos de desarrollo como Visual Studio, App Builder, frameworks como Ionic o Telerik. Esto 

añade más versatilidad y opciones para combinar aquellas piezas que mejor se adapten a nuestro 

desarrollo. 

 

Vamos a continuar con el ejemplo de nuestra web app creada con HTML5, CSS3 y jQuery Mobile. 

Una vez añadida las Cordova Tools a nuestro entorno de desarrollo, basta con que situemos 

nuestros recursos HTML bajo la ruta de triple w del proyecto. Es necesario realizar una serie de 

configuraciones para indicar a Apache Cordova la información relacionada con nuestra aplicación 

como qué página debe arrancar, el nombre, la orientación del dispositivo y demás. Las Cordova 

Tools disponen de una serie de módulos que permiten la comunicación con el dispositivo móvil, 

basta con que agreguemos aquellos que queramos utilizar. 

 

Finalmente, una vez tengamos todo configurado, podremos ejecutar una vista previa en 

emuladores para comprobar que está todo correcto. En última instancia se generará el paquete, 

en el caso de Android es una apk que podremos instalar en nuestro terminal y ver cómo nuestra 

aplicación web se comporta como una aplicación nativa. 

 

En resumen, con PhoneGap y Apache Cordova podemos crear apps híbridas que sean 

distribuidas desde los distintos marketplaces, tanto Google Play como App Store. No se necesitan 

entornos de desarrollo más allá de HTML, JavaScript y CSS. 
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Concentrado 
Portafolio de Evidencias 

 

 
CONCENTRADO DE EVALUACIÓN DEL PARCIAL 

 
Segundo Parcial: 16 de marzo al 30 de abril 

Entrega de cuadernillo del Primer Parcial en el Plantel: 22 de abril del 2021 

 

Criterios de evaluación 
Una vez registradas las tres columnas realizar la suma 

para obtener los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
Concentrado de evaluación 

 
Instrumentos 

 
Resultados 

 
% 

Lista de cotejo, línea de tiempo.   
15 

Rubrica, Dibujo de la pantalla 
principal 

 
10 

Rubrica, Resumen  
10 

Rubrica, Tabla comparativa  
15 

Rubrica, Tabla comparativa  
15 

Rubrica, Resumen  
10 

Rubrica, Dibujo  
10 

Rubrica, Mapa mental  
15 

 
Total 

 
100 

 
Promedio 

  

 

Resultado de la evaluación final de la unidad o del módulo 

porcentaje de cumplimiento del alumno = 100% 

El % mínimo para que el alumno acredite esta unidad es de 60% (aspectos cumplidos) 
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Lista de cotejo de línea de tiempo 

Verifique que cubra las características señaladas abajo y marque con una X el registro del 

cumplimiento correspondiente. En caso de ser necesario hay un espacio para observaciones. 

INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

PUNTUALIDAD (la línea del tiempo fue 
recibida en la fecha especificada). 

   

PRESENTACION (fue presentada limpia, 
ordenada y de manera adecuada). 

   

CONTENIDO Y COHERENCIA (sus 
contenidos abordaron el tema de una 
manera coherente y cronológica). 

   

CREATIVIDAD (utilizaron materiales 
originales, colores y elementos visuales de 
manera adecuada). 

   

PRESENTACION ORAL (fluidez verbal, tono 
de voz adecuado, lenguaje no verbal 
adecuado). 

   

 

Rúbrica para evaluar un dibujo  

CRITERIOS  

Excede las 
expectativas  

Cumple 
totalmente las 
expectativas  

Satisface las 
expectativas  

Por debajo de 
las expectativas  

CONTENIDO  

El dibujo tiene un propósito 
y transmite un mensaje 
importante e interesante 
sobre el tema asignado.  

El dibujo tiene un propósito 
y transmite el mensaje 
respecto al tema asignado.  

El dibujo intenta reflejar un 
propósito y un mensaje 
sobre el tema, pero está 
transmitido con algunas 
deficiencias.  

El dibujo no refleja un 
propósito o mensaje 
relacionado con el tema.  

IMÁGENES  
Las imágenes contribuyen 
a la relevancia del tema.  

Todas las imágenes se 
relacionan con el tema.  

Algunas de las imágenes 
se relacionan con el tema.  

Pocas o ninguna de las 
imágenes se relacionan 
con el tema.  

DISEÑO  

El dibujo está muy bien 
balanceado y todos los 
elementos funcionan 
integradamente para crear 
un mensaje muy bien 
focalizado.  

El dibujo está bastante 
balanceado y la mayoría 
de los elementos funcionan 
de manera adecuada e 
integrada.  

El dibujo está ligeramente 
fuera de balance y algunos 
elementos le quitan mérito 
al mensaje general.  

El dibujo está fuera de 
balance y pocos o ningún 
elemento le da mérito al 
mensaje general.  

CREATIVIDAD  

Utilizó texto, gráficos y 
diseño de manera inusual, 
sorprendente y apropiada 
para transmitir significado 
en el dibujo.  

Utilizó texto, gráficos y 
esquemas de manera 
inusual y apropiada para 
hacer el dibujo interesante, 
ordenado y atractivo.  

Intentó utilizar texto, 
gráficos y diseños de 
manera inusual, pero no 
siempre son efectivos.  

Los elementos inusuales 
que incluyó en el dibujo 
son inapropiados o 
ineficientes.  

TOTAL  
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Rubrica para resumen 
Grado de desarrollo Excelente 

 (4) 
Bueno 

 (3) 
Regular 

  (2) 
Deficiente 

(1) 
Total 

Descripción del criterio a 
evaluar 

Se observa un 
dominio óptimo 
respecto a la 
actividad que se 
indica. 

Se observa un 
dominio respecto a 
la actividad que se 
presenta, pero es 
factible a mejorar 

Se observan las 
actividades, sin 
embargo, no las 
alcanza en su 
totalidad 

Se observan 
carencias en 
la actividad 
que se 
presenta. 

 

Portada.  

La portada contiene la información 
requerida y correcta de la 
actividad. 

     

Imagen visual y edición.  

Cuida la edición general del texto. 
Respeta el formato solicitado, 
márgenes, tipo de letra… 

2     

Comunicación escrita. 
Ortografía 

 

El trabajo denota un uso correcto 
de las reglas de ortográficas y 
gramática.  

3     

Organización del texto.  

Se reconoce claramente una parte 
Introductoria, una de desarrollo y 
otra de conclusión. 

4     

En la introducción hay una 
presentación del contenido de la 
actividad realizada. 

5     

En el desarrollo define claramente 
los conceptos e ideas de las que 
trata el resumen del tema. 

6     

En la conclusión sintetiza las ideas 
fundamentales y deja una reflexión 
sobre lo expuesto en el trabajo. 

7     

Vocabulario empleado  

El contenido del trabajo es 
completo y conciso. Las palabras 
transmiten el mensaje propuesto 
en forma interesante. 

8     

Pensamiento critico  

Analiza la información, la sintetiza, 
la interpreta y con sus propias 
palabras logra construir los textos. 

9     

Autogestión  

Se realiza la entrega de la 
actividad en tiempo y forma. 

10     

Calificación de la actividad  

Nivel de des 

Rubrica para cuadro comparativo 
Grado de desarrollo Excelente 

 (4) 
Bueno 

 (3) 
Suficiente 

  (2) 
Deficiente 

(1) 
Total 

Criterios a evaluar  

 
 
 

Establece los elementos y las 
características a comparar 

Identifica todos los 
elementos de 
comparación. Las 
características 
elegidas son 
suficientes y 
pertinentes. 

Incluye la mayoría de 
los elementos que 
deben ser 
comparados. Las 
características son 
suficientes para 
realizar una buena 
comparación. 

Faltan algunos 
elementos 
esenciales para la 
comparación. Sin 
embargo, las 
características 
son mínimas. 

No enuncia los 
elementos ni 
las 
características 
a comparar 
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Identifica las semejanzas y 
diferencias  

 
 

Identifica de 
manera clara y 
precisa las 
semejanzas y 
diferencias entre 
los elementos 
comparados. 

Identifica la mayor 
parte de las 
semejanzas y 
diferencias entre los 
elementos 
comparados. 

Identifica varias 
de las 
semejanzas y 
diferencias entre 
los 
elementos 
comparados. 

No identifica las 
semejanzas y 
diferencias de 
los elementos 
comparados. 

 

 

Representación esquemática 
de la información  

No se presenta 
ninguna falta 
ortográfica ni 
gramatical. 

Cuenta con un 
máximo de 3 faltas 
ortográficas o 
gramaticales. 

Cuenta con un 
máximo de 6 
faltas ortográficas 
o gramaticales. 

No se 
corrigieron las 
faltas 
ortográficas ni 
gramaticales. 

 

 

Ortografía, gramática y 
presentación. 

Sin errores 
ortográficos 
o gramaticales. 

Existen errores 
ortográficos y 
gramaticales mínimos 
(menos de 3). 

Varios errores 
ortográficos y 
gramaticales (más 
de 3 
pero menos de 5). 

Errores 
ortográficos 
y gramaticales 
múltiples (más 
de 
5). 

 

 
Se realiza la entrega de la actividad en 

tiempo y forma. 
 

Se entregó en la 
fecha indicada 

Se entregó hasta en 
6 horas después de 
la fecha indicada 

Se entregó hasta 
en 12 horas 
después de la 
fecha indicada 

No se entregó 
la actividad. 

 

 

Rubrica para Mapa Mental y Cuadro Sinóptico  

Grado de desarrollo  Excelente  
 (4)  

Bueno  
  (3)  

Aceptable  
 (2)  

Insuficiente  
 (1)  

Total  

Descripción criterio a 
evaluar  

          

Los conceptos (ideas, palabras 
e imágenes) claves están 
representados en el mapa.  

Identifica en su totalidad y 
maneja los conceptos.  

Identifica la mayoría 
de los conceptos.  

Solo Identifica el 
concepto más 
importante.  

No identifica ningún 
concepto.  

  

Se evidencia que el alumno 
indagó sobre imágenes que 
mejor representarán el 
contenido.  

Las imágenes son nítidas, 
clareas y representativas del 
concepto  

Las imágenes 
son nítidas, pero no 
son muy 
relacionadas con el 
concepto  

Las imágenes no se 
perciben muy bien y 
tienen poca relación 
con el concepto.  

Las imágenes no tienen 
ninguna relación con el 
concepto.  

  

En el mapa hay un correcto uso 
de colores, formas, ideas, 
palabras, conceptos del 
contenido expuesto.  

El uso de colores contribuye 
a asociar y poner énfasis en 
los conceptos  

El uso de colores 
contribuye a asociar 
los conceptos  

El uso de colores 
contribuye de forma 
mínima para asociar 
los conceptos  

No se 
utilizan colores para asociar 
los conceptos.  

  

Lectura del Mapa  
Se entiende en su totalidad 
e inspira leerlo.  

Se puede leer la 
mayor parte del 
mapa.  

Solo unas partes del 
mapa se entienden.  

No se puede leer el mapa.    

Estilo y Ortografía  
Presenta buena redacción y 
sin faltas ortográficas.  

Es legible, pero 
tiene alguna falta 
ortográfica.  

Tiene mala 
legibilidad y faltas 
ortográficas.  

No es legible y faltas 
ortográficas.  

  

La actividad se entrega en 
tiempo y forma.  

Se entregó en tiempo y 
forma según se solicitó la 
actividad  

La actividad se 
entregó un día 
después de la fecha 
indicada  

La actividad se 
entregó 2 días 
después de la fecha 
indicada  

No se entregó la actividad    
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Tercer Parcial: 03 de mayo al 04 de junio 

Entrega de cuadernillo del Primer Parcial en el Plantel: 27 de mayo del 2021 

Aprendizajes esenciales 

Carrera: PROGRAMACIÓN Semestre VI 

Módulo/Submódulo: 

Módulo V. Desarrolla aplicaciones para 
dispositivos móviles. 
Submódulo 2. Desarrolla aplicaciones 
móviles para IOS. 

Aprendizajes 
esenciales o 
Competencias 
esenciales 3er parcial 

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 Conocer cómo 
seguir el ciclo de 
vida de una app 
tras su puesta a 
disposición del 
público. 

 Conocer las 
distintas 
herramientas 
disponibles para 
realizar el 
seguimiento de 
una app 

 Aprender a elegir 
qué herramienta 
cubre mejor las 
necesidades de 
la app. 

El camino. El estudiante leerá y analizará el 
tema El camino. (Ver Anexo 1). 
 
Tras analizar el tema, el estudiante 
desarrollara apuntes a mano en la libreta, en 
base al formato proporcionado por el docente. 
Posteriormente, elaborará a mano en la 
libreta, un cuadro sinóptico, donde presentará 
los modelos de negocio para una aplicación 
móvil y las características propias de cada 
uno. 

 Cuadro sinóptico 
de los modelos de 
negocio para una 
aplicación móvil. 
Rubrica, 15 
puntos. 

 Conocer cómo 
realizar un 
diseño centrado 
en el usuario de 
una app. 

 Conocer técnicas 
utilizadas en las 
fases de diseño 
de una app. 

Análisis de usuarios. El estudiante 
Investigará, leerá y analizará el tema Análisis 
de usuarios de móviles. (Ver Anexo 2) 

 
Tras analizar el tema, el estudiante, elaborara a 

mano en la libreta el WireFrame (Boceto la 

forma de la app, pantallas y la organización de 

la información) de su app, posteriormente 

complementara con el Mockup (Bosquejo)  

presentando la estructura de la información, los 

 WireFrame, 
Mockup y 
prototipo de una 
aplicación móvil 
para iOS. Dibujo, 
Rubrica, 15 
puntos. 



 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

 Conocer los 
puntos 
principales para 
posicionar una 
app. 

contenidos y forma de las funcionalidades de 

forma estática. Finalizando con un prototipo de 

su aplicación. Dicho prototipo debe ser 

elaborado usando colores y demás medios 

creativos que faciliten la comprensión del 

contenido del trabajo. 

 Conocer cómo 
seguir el ciclo de 
vida de una app 
tras su puesta a 
disposición del 
público. 

 Conocer las 
distintas 
herramientas 
disponibles para 
realizar el 
seguimiento de 
una app. 

 Aprender a elegir 
qué herramienta 
cubre mejor las 
necesidades de 
la app. 

Comercialización - Seguimiento. El 
estudiante leerá y analizará el tema 
Comercialización - Seguimiento (Ver Anexo 3). 
 
Tras analizar el tema, el estudiante 
desarrollara apuntes a mano en la libreta, en 
base al formato proporcionado por el docente. 
Posteriormente, elabora a mano en la libreta, 
un mapa mental de las herramientas que nos 
permiten entender, comprender y mejorar una 
aplicación a través de la recopilación de datos. 
Dicho Mapa mental debe ser elaborado 
usando colores y demás medios creativos que 
faciliten la comprensión del contenido del 
trabajo. 

 Mapa mental de 
las herramientas 
de recopilación de 
datos para el 
seguimiento de 
una aplicación 
móvil. Rubrica, 15 
puntos 

 Conocer el 
panorama de las 
apps en el 
mundo de los 
juegos. 

 Conocer las 
características de 
los usuarios de 
apps de juegos. 

 Conocer las 
principales 
estrategias de 
monetización de 
apps de juegos. 

Industria: apps y juegos. El estudiante leerá 
y analizará el tema Industria: apps y juegos 
(Ver Anexo 4). 
 
Tras analizar el tema, el estudiante 
desarrollará apuntes a mano en la libreta, en 
base al formato proporcionado por el docente. 
Posteriormente elaborará a mano en la libreta 
un Mapa mental sobre la comercialización y 
monetización de los videojuegos para 
dispositivos móviles. Dicho Mapa mental debe 
ser elaborado usando colores y demás medios 
creativos que faciliten la comprensión del 
contenido del trabajo. 

 Mapa mental de 
comercialización y 
monetización de 
videojuegos para 
dispositivos 
móviles. Rubrica, 
15 puntos 

 Conocer el 
panorama del 

Consejos para desarrollar un proyecto de 
app. El estudiante leerá y analizará el tema 
Consejos para desarrollar un proyecto de app. 

 Guía para 
desarrollo de un 
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emprendimiento 
basado en apps. 

 Conocer las 
principales 
cuestiones a 
considerar en el 
emprendimiento 
con apps. 

 Identificar los 
pasos principales 
para poner en 
marcha una idea 
de app. 

(Ver anexo 5). 
 
Tras analizar el tema, el estudiante 
desarrollará a mano en la libreta, una guía 
para el desarrollo de un proyecto de app con 
base en el contenido de la antología. 

proyecto de app. 
Rubrica, 40 
puntos 

 

Anexo 1: El Camino. 
 
Después de ver los distintos tipos de desarrollo de aplicaciones móviles, vamos a ver a 
continuación cómo llevar a cabo su comercialización. 
 
La comercialización de una app es algo que debe estar presente en todas las fases del desarrollo. 
En primer lugar, se debe tener clara cuál es la finalidad de la app, cuáles serán las funcionalidades 
que cubre e incluso qué tipo de actualizaciones se contemplan a lo largo de su ciclo de vida. 
 
Es muy importante tener claro cuál es el público objetivo, a qué tipo de usuarios está dirigida la 
aplicación. Para ello debemos fijarnos en los rangos de edad, género, su origen o sus hábitos. 
Debemos saber qué necesidad tienen y cuál estamos cubriendo, así como aquello que están 
demandando. 
 
Teniendo claro en qué consiste la app y cómo esperamos que sea consumida por los usuarios, 
podemos evaluar cuál será el modelo de negocio más adecuado. Es posible obtener ingresos por 
publicidad, por la cantidad de anuncios que se muestran, por el número de veces que el usuario 
accede a la publicidad o por aquellos que paguen para eliminar los anuncios de la app. Se pueden 
obtener ingresos también por obtener la app como se ha hecho tradicionalmente (es un modelo 
que está quedando obsoleto). El modelo premium nos permite introducir elementos exclusivos en 
la app únicamente disponibles para aquellos usuarios que paguen por ello. El modelo freemium, el 
que en los últimos años está más en auge, sobre todo en juegos, permite disfrutar de todos los 
elementos de la aplicación. En este caso los beneficios se obtienen por aquellos usuarios que 
pagan a cambio de eliminar límites establecidos dentro de la app. Por ejemplo, límites por 
funcionalidad, por tiempo, por uso, por anuncios. 
 
Otro paso fundamental en el diseño de la aplicación es estudiar a la competencia. Es muy útil 
hacer un pequeño estudio de mercado comprobando qué apps existen que pueden rivalizar con la 
nuestra por su similitud. Obtener datos como el número de descargas, la frecuencia con la que se 
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actualiza, las valoraciones de los usuarios y cómo obtienen ingresos mediante su modelo de 
negocio es una información que nos puede allanar el camino. 
 
Con toda esta información recopilada tenemos que elegir en qué tienda de aplicaciones es mejor 
focalizar nuestros esfuerzos, ya sea por demanda, competencia, usuarios o cualquier otro 
aspecto. Disponemos de tiendas como Google Play, Apple Store, Windows Store o Amazon 
Appstore entre las más conocidas. 
 
A modo de ejemplo, como dos markets representativos, tenemos Google Play y Apple Store. 
Tenemos como principales diferencias que el coste de la licencia de desarrollar: por el lado de 
Google es de unos 25 dólares como pago único, mientras que desarrollar para Apple costará 99 
euros al año. Para obtener la licencia de desarrollador basta con entrar en cada uno de los 
portales y proporcionar una cuenta de Google o un ID de Apple sobre los que se vinculará y se 
realizará el pago. 
 
El proceso de publicación para cada una de las plataformas es distinto. En el caso de Google Play 
la publicación es instantánea una vez hayamos subido al portal una nueva versión. Sin embargo, 
en el App Store de Apple se requiere superar un periodo de revisión para garantizar que cumple 
con unos criterios establecidos. 
 
Como conclusión final tenemos que tener siempre presente el tipo de usuarios al que estamos 
dirigiéndonos. En función de eso podremos elegir un tipo de market u otro. Recopilar información 
es importante y vital durante todo el ciclo de vida de nuestra app. 
 
 

Anexo 2: Análisis de usuarios de móviles. 
 
Para que una app funcione, debemos ser capaces de identificar al usuario, atraerlo y retenerlo en 
el tiempo. Para ello debemos llevar a cabo una recopilación intensa de datos. 
 
Para cubrir todas las necesidades del usuario, hay una serie de principios que debemos seguir. En 
primer lugar, el diseño debe satisfacer una buena experiencia de usuario, conocido por sus siglas 
UX, en inglés User Experience. Debe ser fácil de entender y manejar. 
 
Para poder probar de forma rápida distintos diseños y elegir el que mejor se adapte al usuario, 
existe la técnica del prototipado. Se construyen esqueletos de apps que permiten hacerse una 
idea temprana de cómo será el resultado final. Existen herramientas pensadas para esto como, 
por ejemplo, Sketchapp o Invisionapp. En cualquier momento, desde el boceto hasta el desarrollo 
final, recibir feedback del usuario y escuchar su opinión es muy importante. Gracias a esto la app 
estará mejor adaptada a sus necesidades. Una técnica para evolucionar una app consiste en 
utilizar test a/b. Estos test implican tener dos versiones de app distintas: una se ofrecerá a un 
conjunto de usuarios y la otra al resto. Se pueden obtener métricas o valoraciones para cuantificar 
cuál de las dos es la mejor y elegirla para continuar con la evolución de la app. Aunque la app esté 
cubriendo completamente las necesidades del usuario, nadie la usará si no se da a conocer. 
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Para conseguir atraer la atención del usuario es importante maximizar el ASO, App Store 
Optimization, que son una serie de características que posicionan mejor la app dentro de los 
markets. Es importante poner un nombre descriptivo y fácil de recordar. El icono será lo primero 
que vea el usuario, por lo que debe ser llamativo. Una buena descripción ayuda a posicionar mejor 
en las búsquedas y aparecer en relacionados. Las screenshots han de ser vistosas y atractivas 
para el usuario. No hay que ignorar las valoraciones, es importante mantener contentos a los 
usuarios, dentro de lo posible, para subir en las búsquedas. 
 
Realizar actualizaciones periódicas indica que no es una app zombi, es decir, una app 
abandonada, lo que mejora la posición en los resultados. Da al usuario la posibilidad de compartir 
a sus amistades, es la evolución del boca a boca. La inclusión del Social Media es una tendencia 
completamente asentada. Conseguir que la app se extienda gracias a las propias personas que la 
utilizan facilita mucho su difusión y consigue atraer nuevos usuarios. Conseguir retener el tiempo 
el usuario es una tarea difícil, para ello existe una técnica cada vez más extendida llamada 
gamificación. Se trata de la inclusión de elementos propios de juegos y contenido lúdico que 
ayuda a atraer y retener usuarios. Para ello utiliza elementos como recompensas o logros que 
motivan al usuario a continuar usándolo y mantienen su atención. 
 
La gamificación facilita la realización de tareas monótonas gracias a esas pequeñas recompensas, 
también minimiza los tiempos de adopción haciendo que sea más fácil de utilizar en menos 
tiempo. En general, permite mejorar la experiencia de uso. 
 
Escuchar al usuario durante todas las etapas, desde la fase de diseño hasta la fase de desarrollo, 
es muy importante. Debemos crecer con el usuario y escucharle en cada paso que damos. 
 
 

Anexo 3: Comercialización - Seguimiento. 
 
A veces cometemos el fallo de dejar una app abandonada a su suerte una vez la hemos 
publicado. Veamos qué debemos hacer en su lugar. 
 
Existen multitud de herramientas que nos permiten entender, comprender y mejorar una aplicación 
a través de la recopilación de datos. El principal lugar donde podemos encontrar estos datos es en 
los mismos portales de distribución. Por ejemplo, Google Play en el caso de Android o 
Itunnesconnect en el caso de iOS. En estos portales es posible encontrar estadísticas de 
consumo, ingresos obtenidos, valoraciones e incluso algunos errores que se hayan producido y 
que hayan sido capturados por los stores. Es posible incluso disponer de datos de segmentación 
por dispositivo, país, versión de sistema operativo... Este tipo de datos, ofrecidos por los 
marketplaces, son datos recopilados sin necesidad de incluir nada adicional en la app. Son muy 
útiles, pero a veces se quedan cortos si queremos información más detallada. 
 
Otra posibilidad es utilizar herramientas complementarias. Existen muchas de ellas que se 
encargan de trazar información hacia servidores en la nube que analizan, cuantifican y registran 
todos los datos enviados para su posterior explotación. 
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La plataforma Azure de Microsoft cuenta con AppInsights como módulo, incorporado a la app 
puede recopilar gran cantidad de información y trazar las acciones que el usuario realiza. Es 
posible también incluir custom events, es decir, enviar la información personalizada por nosotros 
para registrar los momentos que queramos. 
 
Con unas prestaciones similares, dentro de los productos de Amazon Webservices, tenemos 
Amazon Mobile Analytics, que permite realizar operaciones similares integradas con los servicios 
de Amazon. 
 
Como vimos en el tema de desarrollo multiplataforma, si trabajamos con Apache Cordova, 
estaremos utilizando un producto de Adobe. En este caso puede que queramos utilizar uno de sus 
servicios para la recopilación de datos, como Mobile App Analytics de Adobe. Si por el contrario 
estamos trabajando con Unity, podemos utilizar Unity Analytics. Además de trazar información de 
uso, registra información que convierte a mapas de calor, esto quiere decir que con un vistazo 
rápido sobre un entorno 3D podemos ver qué zonas, en rojo, son las más transitadas por los 
usuarios y tomar decisiones de diseño en consecuencia. 
 
Existen otras herramientas pensadas principalmente para explotar el Business Intelligence o la 
inteligencia de negocio. Se conoce como tal al proceso de obtener o recopilar datos para después 
crear informes acerca de lo sucedido, analizar el por qué y permitir predecir comportamientos. 
 
Una de las herramientas para recopilar datos por excelencia es Google Analytics. Utilizada 
ampliamente en web, permite trazar eventos, visitas dentro de una app, segmentar y localizar a los 
usuarios. Otra herramienta muy popular en la recopilación de datos es Localytics, como punto 
fuerte tiene la posibilidad de asociar los datos extraídos y vincularlos a campañas de marketing, 
pudiendo ver el impacto que tienen estas campañas sobre nuestra propia aplicación. 
 
Herramientas como Flurry, que se centra en la interacción del usuario y su geolocalización, 
Apsalar, Bango, Distimo MobClix, Mopapp, Testflight live... En definitiva, hay muchísimas para 
elegir. 
 
Gracias a trazar la información que recopilamos de los usuarios, podemos identificar dónde 
tenemos los cuellos de botella. Esto nos permite evolucionar la aplicación y mejorarla. Esto debe 
ser un proceso continuo: extraer información, identificar cuál es el problema y proponer 
soluciones. Debemos hacerlo de forma iterativa, una y otra vez, en un bucle, hasta conseguir 
identificar, evolucionar y mejorar la aplicación con el usuario. 
 
Siguiendo estos pasos conseguiremos mantener más tiempo viva nuestra aplicación y 
conseguiremos una mejor aceptación del usuario. 
 
 

Anexo 4: Industria: apps y juegos. 
 
La historia de los videojuegos y de las apps para dispositivos móviles van estrechamente de la 
mano. El gran éxito de los dispositivos móviles tiene lugar con el lanzamiento del iPhone. El primer 
iPhone se lanza en 2007. Cuando Apple y Steve Jobs anuncian su nuevo teléfono deciden que, 
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por ahora, la mejor forma en que otras empresas desarrollen contenidos para él es a través de 
web. No es casual que Apple defienda en esa época HTML5 frente a XHTML, que es la iniciativa 
del World Wide Web Consortium. Sin embargo, el éxito imparable del iPhone hace que los 
desarrolladores busquen formas de saltarse las restricciones que había puesto Apple y muy pronto 
empiezan a desarrollar aplicaciones que utilizan nativamente el hardware del iPhone. Son los 
primeros jailbreak. 
 
Apple reacciona pronto y en julio de 2008 lanza un SDK para que terceras empresas puedan 
desarrollar contenidos para el iPhone. Al mismo tiempo lanza el App Store, que será donde estas 
empresas puedan distribuir los distintos productos que hagan. Se habían dado cuenta de que 
construir un marketplace en torno al cual generar una economía donde otros puedan contribuir 
contenido a su teléfono podía ser clave para su éxito. 
 
En este primer año de vida Apple descubre por fin que el iPhone es un dispositivo para utilizar 
juegos. Ante el disgusto de Steve Jobs, según dicen sus biógrafos, que no estaba muy a favor de 
los videojuegos, los números de Apple descubren que en el primer año de vida del iPhone había 
habido un gran número de desarrolladores y de usuarios que utilizaban el iPhone para jugar. 
 
Entonces deciden tomar la iniciativa y convertir el iPhone en un dispositivo para juegos. Apple no 
inventa el concepto, pero el hardware que tiene el iPhone permite llevarlo a un nivel mucho más 
alto y en este punto de la historia es importante el papel que juega un pequeño estudio de 
Barcelona, Digital Legends. Es en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple de 2008, 
cuando Steve Jobs anuncia, entre otras cosas, que el iPhone será el dispositivo que cambie la 
forma como jugamos y para probarlo hace subir al escenario a Xavi Carrillo, que es el CEO de la 
empresa española Digital Legends. La historia cuenta que la gente de Digital Legends, gracias a 
tener una tecnología muy bien desarrollada, habían sido capaces de, en muy pocos días, portar un 
juego que ya tenían hecho en 3D a este nuevo iPhone. Mientras tanto en 2004 se funda la 
empresa Unity Technologies. Tres ingenieros de Dinamarca desarrollan un motor de juegos para 
Mac. Aunque Mac no era por entonces una máquina que se utilizase especialmente para los 
videojuegos, ellos creen en el futuro de Apple en este mundo. Reciben el premio en la conferencia 
de desarrolladores de 2006 a la mejor aplicación para Mac OSX en el apartado gráfico y cuando 
iPhone se empieza a convertir en un dispositivo para juegos, ellos rápidamente adaptan su motor 
de juegos a iPhone. 
 
Hasta 2008 el desarrollo de videojuegos estaba a cargo, fundamentalmente, de estudios muy 
grandes, eran producciones que costaban varios millones. Lo que pueden hacer ahora un grupo 
de pocas personas es conseguir juegos que a través del móvil se distribuyen con muy poco precio 
y que pueden tener grandes éxitos. Es lo que se ha venido en llamar la democratización de la 
producción de videojuegos. 
 
El resultado de esta historia hace que los juegos siempre hayan estado en el top de las apps, 
tanto por número como por los ingresos que generan dentro de ellas, y esto ha dado lugar sobre 
todo a un ecosistema con una competencia feroz. 
 
Por una parte, hay que tener en cuenta también que hay una generación de jóvenes 
desarrolladores que han visto en todo este proceso la oportunidad de hacer videojuegos. Pero lo 
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que descubren pronto es que resulta más sencillo hacer un buen juego que conseguir dinero de un 
juego. 
 
El modelo, actualmente y desde hace unos años, en la comercialización de videojuegos es el 
modelo freemium. Conseguimos un producto gratis y el que lo produce tiene la esperanza de que 
en algún punto nos guste tanto que empecemos a gastar algo consiguiendo mejoras o 
consiguiendo contenido extra de este juego. 
 
Lo que ocurre con el modelo freemium es lo más simple: hagamos los primeros juegos del nivel 
que sean gratis, se los damos a la gente y les gustará tanto que luego pagarán por seguir jugando 
nuestro juego. Lo que descubren pronto los desarrolladores es que la oferta de juegos gratis y 
buenos es tanta que normalmente el jugador, el usuario, se descarga un juego, juega la parte 
gratis y luego se descarga el siguiente juego gratis que es muy bueno y también lo quiere probar. 
 
Hoy en día los juegos para móviles ya se conciben pensando en la monetización. El ejemplo 
prototípico de éxito en este sentido es CandyCrush. CandyCrush utiliza nuestra ansiedad y 
nuestra necesidad de socializar para intentar sacarnos dinero a través de vendernos beneficios en 
el juego. 
 
La otra característica muy definitoria de los juegos para móviles son las analíticas. Casi todo lo 
que ocurre en el juego está produciendo información que la recibe la empresa que produce el 
juego. De esta forma los creadores del juego son capaces de adaptarlo y de modificarlo 
dinámicamente, básicamente para realimentar lo que funciona y produce ingresos y eliminar lo 
que no funciona y no produce ingresos. 
 
Entonces cuando se diseña un juego para móviles se suele incluir, si quieres conseguir algo de 
financiación o si quieres tener algo de éxito, un plan de empresa que hace cálculos sobre cuáles 
son los beneficios posibles que este juego pueda dar y en este tipo de cálculos pues se tienen en 
consideración el número de usuarios que puedes adquirir mensualmente, el porcentaje de 
retención de estos usuarios... Las estimaciones que se suelen hacer oscilan entre el 1 y el 5% de 
los que juegan a un juego gastan algo dentro de él. No todo el mundo que gasta dinero en un 
juego lo gasta de la misma forma. Se suele hablar de ballenas, delfines y pececillos. Las ballenas 
son los que gastan más y los pececillos los que gastan menos, y pueden estar en el orden de una 
ballena que gaste 20 euros al mes, un delfín que gaste del orden de 5 euros y un pececillo del 
orden de 1 euro. 
 
Si juntamos todo esto, en algunos casos el desarrollo de videojuegos ha perdido toda su magia 
porque se convierte casi en un servicio encargado de sacar dinero a las ballenas que 
identificamos entre los usuarios del juego e ir adaptando nuestro juego para que las ballenas se 
queden con nosotros cuanto más tiempo mejor. La vida media de un juego de móvil suele estar en 
torno a un año. 
 
Hay otras formas en las que se puede hacer desarrollo de juegos y conseguir beneficios 
económicos. La primera de ellas es asociar el juego con una propiedad intelectual, con una IP, 
que sea conocida. Entonces si haces el juego de Juego de Tronos o el juego de Harry Potter, 
tienes mucho terreno de marketing ya hecho porque la gente conoce esa marca. Obviamente 
tendrás que hacer un buen juego. 
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Otra vía para conseguir tener ciertas posibilidades de éxito es, básicamente, hacer algo muy 
innovador. Tenemos ejemplo como Limbo, Sword & Sorcery o Monument Valley, que son juegos 
desarrollados por estudios independientes, pero que aun así en los últimos años han conseguido 
grandes éxitos. 
 
 

Anexo 5: Consejos para desarrollar un proyecto de app. 
 
Todo proyecto parte de una idea inicial y solemos pensar que seguro somos los únicos a los que 
se les ha ocurrido esa idea. La realidad es que probablemente alguien haya desarrollado algún 
proyecto con características comunes al nuestro. Es importante hacer una búsqueda en 
profundidad y analizar de qué manera, otras personas han enfocado la resolución de un problema 
de naturaleza similar. 
 
Una vez tenemos clara cuál es nuestra idea, debemos documentarnos para definir nuestro 
proyecto con precisión y elaborar a partir de ello un plan de negocio realista. La buena información 
no abunda, particularmente en Internet, y suele ser difícil de conseguir. Es conveniente hacer un 
esfuerzo y recurrir a fuentes que nos puedan proporcionar información de calidad. En ocasiones, 
tendemos a plantear proyectos muy ambiciosos que no son realizables con el presupuesto o la 
tecnología que manejamos. Es importante ser realista en este aspecto para establecer así 
objetivos que sean alcanzables con los recursos de los que disponemos. No debemos temer 
hablar abiertamente sobre nuestros proyectos por miedo a que nos copien. La mejor manera de 
proteger nuestras ideas es desarrollarlas rápidamente para ir por delante del resto. 
 
Si por cualquier motivo manejamos información sensible, podemos preparar un acuerdo de 
confidencialidad para firmar antes de comentar detalles delicados sobre nuestro proyecto. No 
obstante, has de tener en cuenta que ir con un NDA por delante te cerrará muchas puertas y 
dificultará la comunicación con potenciales colaboradores e inversores. Lo ideal es que hables 
sobre tu proyecto evitando contar detalles que considere sensibles. 
 
Una vez tenemos claro qué problema queremos abordar, es el momento de diseñar nuestra 
aplicación. En vez de proponer un conjunto extenso de funcionalidades, lo ideal es empezar a 
trabajar a partir de un producto mínimo viable e iterar sobre el hasta obtener un producto maduro. 
 
Un MVP es aquel producto que integra la funcionalidad mínima necesaria para solucionar el 
problema que queremos abordar. Una vez desarrollado este producto mínimo, iremos añadiendo 
de forma progresiva más funciones en base al feedback de nuestros usuarios y modificando 
aquellos aspectos que tengan menos aceptación. Si trabajamos con esta metodología, nuestro 
producto crecerá de forma racional en base a las necesidades reales de nuestros usuarios. Si 
abordamos desde el inicio el desarrollo de todas las funciones que podemos imaginar sobre el 
papel, corremos el riesgo de gastar recursos en funciones que posteriormente pueden ser 
consideradas inútiles por los usuarios reales. 
 
Cuando hablamos de lo mínimo queremos decir lo justo y necesario para que la app cumpla con el 
objetivo principal de nuestra idea, de forma limitada y sin aderezos. Una vez definido nuestro 
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MVP, es conveniente elaborar un diagrama de pantallas en donde se presenten los diferentes 
menús y opciones de nuestra futura aplicación. Con un diagrama claro y conciso podremos 
explicar nuestro proyecto al equipo de desarrollo y demás colaboradores del proyecto. 
 
Para desarrollar nuestro MVP es recomendable centrarnos al principio en una sola plataforma. 
Una vez estemos seguros de la utilidad de nuestro producto, será el momento de abordar el 
desarrollo para otras plataformas. Abarcar varias plataformas desde un inicio supone un gasto 
importante de recursos. 
 
Una vez embarcados en el desarrollo de nuestra app, es conveniente mantener una actitud flexible 
en la fase de programación y estar abiertos a cambios en función de los resultados que vayamos 
obteniendo. La evolución de la tecnología o la implementación de ideas que no terminan 
funcionando como imaginamos desde un inicio pueden convertirse en un lastre sino actuamos de 
manera flexible en la fase de desarrollo. 
 
Antes de comenzar el desarrollo de nuestro proyecto, debemos tomar decisiones relativas a la 
tecnología que vamos a usar. Aparte de las restricciones técnicas que tenga nuestro proyecto, no 
debemos de olvidar los aspectos relativos al coste. La elección de una u otra tecnología variará 
notablemente el coste de desarrollo de nuestra aplicación. Cuando hablamos de costes no solo 
nos referimos al coste de desarrollo inicial de la app, también nos referimos a los costes de 
mantenimiento de la app una vez haya sido lanzada al mercado, así como el coste de los servicios 
de los que puede hacer uso. 
 
Llegado el momento de seleccionar un equipo de desarrollo es recomendable buscar perfiles o 
empresas que cuenten con experiencia en el lanzamiento de productos comerciales. También es 
deseable que exista una buena sintonía en el plano personal, pues el desarrollo del proyecto 
requerirá de una comunicación constante con el equipo técnico. De la misma forma es 
conveniente asegurarnos que dispondremos del equipo de desarrollo en el momento de 
publicación de la app y que podremos contar con él para resolver problemas que puedan aparecer 
en momentos posteriores al lanzamiento, así como llevar a cabo labores de mantenimiento de la 
app una vez esté en el mercado. 
 
En multitud de proyectos el equipo de dirección pone el foco en los aspectos técnicos de nuestra 
aplicación, dejando de lado la imagen corporativa y la experiencia de usuario de la misma. En 
ocasiones, una buena experiencia de usuario marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de una 
aplicación, independientemente de las opciones técnicas que esta incorpore. 
 
Igualmente, a la hora de lanzar nuestra aplicación es conveniente cuidar los textos e imágenes 
que componen el perfil de nuestra app en los markets digitales, así como planificar con antelación 
la creación de estas cuentas. De la misma forma, debemos cuidar la imagen de marca de nuestra 
app, prestando atención al logotipo y creando una web en la que se informe sobre el producto y 
sus posibilidades. No está de más recordar que la concepción, diseño, desarrollo y lanzamiento de 
la app son solo los primeros pasos de un largo camino. Una vez publicada la aplicación debemos 
reservar recursos para labores de mantenimiento, actualización y comunicación continua con 
nuestros usuarios. Esto requiere de un esfuerzo importante que hemos de contemplar en nuestra 
planificación inicial. 
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Por último y, no menos importante, es recomendable prestar atención a los aspectos relativos al 
marketing de nuestra aplicación. Existen muy buenas aplicaciones que nadie usa porque no las 
conoce. Es conveniente establecer una estrategia para dar a conocer nuestra aplicación incluso 
antes de que la lancemos, reservando los recursos necesarios en nuestro plan inicial de 
desarrollo. 
 

Concentrado 
Portafolio de Evidencias 

 

 
CONCENTRADO DE EVALUACIÓN DEL PARCIAL 

 
Tercer Parcial: 03 de mayo al 04 de junio 

Entrega de cuadernillo del Primer Parcial en el Plantel: 27 de mayo del 2021 

Criterios de evaluación 
Una vez registradas las tres columnas realizar la suma 

para obtener los resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
Concentrado de evaluación 

 
Instrumentos 

 
Resultados 

 
% 

Rubrica, Cuadro sinóptico   
15 

Rubrica, Dibujo   
15 

Rubrica, Mapa mental  
15 

Rubrica, Mapa mental  
15 

Rubrica, pasos para desarrollar 
una aplicación móvil. 

 
40 

 
Total 

 
100 

 
Promedio 

  

 

Resultado de la evaluación final de la unidad o del módulo 

porcentaje de cumplimiento del alumno = 100% 

El % mínimo para que el alumno acredite esta unidad es de 60% (aspectos cumplidos) 

 

Rubrica para Mapa Mental y Cuadro Sinóptico  

Grado de desarrollo  Excelente  
 (4)  

Bueno  
  (3)  

Aceptable  
 (2)  

Insuficiente  
 (1)  

Total  

Descripción criterio a 
evaluar  
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Los conceptos (ideas, palabras 
e imágenes) claves están 
representados en el mapa.  

Identifica en su totalidad y 
maneja los conceptos.  

Identifica la mayoría 
de los conceptos.  

Solo Identifica el 
concepto más 
importante.  

No identifica ningún 
concepto.  

  

Se evidencia que el alumno 
indagó sobre imágenes que 
mejor representarán el 
contenido.  

Las imágenes son nítidas, 
clareas y representativas del 
concepto  

Las imágenes 
son nítidas, pero no 
son muy 
relacionadas con el 
concepto  

Las imágenes no se 
perciben muy bien y 
tienen poca relación 
con el concepto.  

Las imágenes no tienen 
ninguna relación con el 
concepto.  

  

En el mapa hay un correcto uso 
de colores, formas, ideas, 
palabras, conceptos del 
contenido expuesto.  

El uso de colores contribuye 
a asociar y poner énfasis en 
los conceptos  

El uso de colores 
contribuye a asociar 
los conceptos  

El uso de colores 
contribuye de forma 
mínima para asociar 
los conceptos  

No se 
utilizan colores para asociar 
los conceptos.  

  

Lectura del Mapa  
Se entiende en su totalidad 
e inspira leerlo.  

Se puede leer la 
mayor parte del 
mapa.  

Solo unas partes del 
mapa se entienden.  

No se puede leer el mapa.    

Estilo y Ortografía  
Presenta buena redacción y 
sin faltas ortográficas.  

Es legible, pero 
tiene alguna falta 
ortográfica.  

Tiene mala 
legibilidad y faltas 
ortográficas.  

No es legible y faltas 
ortográficas.  

  

La actividad se entrega en 
tiempo y forma.  

Se entregó en tiempo y 
forma según se solicitó la 
actividad  

La actividad se 
entregó un día 
después de la fecha 
indicada  

La actividad se 
entregó 2 días 
después de la fecha 
indicada  

No se entregó la actividad    

 

Rúbrica para evaluar un dibujo  

CRITERIOS  

Excede las 
expectativas  

Cumple 
totalmente las 
expectativas  

Satisface las 
expectativas  

Por debajo de 
las expectativas  

CONTENIDO  

El dibujo tiene un propósito 
y transmite un mensaje 
importante e interesante 
sobre el tema asignado.  

El dibujo tiene un propósito 
y transmite el mensaje 
respecto al tema asignado.  

El dibujo intenta reflejar un 
propósito y un mensaje 
sobre el tema, pero está 
transmitido con algunas 
deficiencias.  

El dibujo no refleja un 
propósito o mensaje 
relacionado con el tema.  

IMÁGENES  
Las imágenes contribuyen 
a la relevancia del tema.  

Todas las imágenes se 
relacionan con el tema.  

Algunas de las imágenes 
se relacionan con el tema.  

Pocas o ninguna de las 
imágenes se relacionan 
con el tema.  

DISEÑO  

El dibujo está muy bien 
balanceado y todos los 
elementos funcionan 
integradamente para crear 
un mensaje muy bien 
focalizado.  

El dibujo está bastante 
balanceado y la mayoría 
de los elementos funcionan 
de manera adecuada e 
integrada.  

El dibujo está ligeramente 
fuera de balance y algunos 
elementos le quitan mérito 
al mensaje general.  

El dibujo está fuera de 
balance y pocos o ningún 
elemento le da mérito al 
mensaje general.  

CREATIVIDAD  

Utilizó texto, gráficos y 
diseño de manera inusual, 
sorprendente y apropiada 
para transmitir significado 
en el dibujo.  

Utilizó texto, gráficos y 
esquemas de manera 
inusual y apropiada para 
hacer el dibujo interesante, 
ordenado y atractivo.  

Intentó utilizar texto, 
gráficos y diseños de 
manera inusual, pero no 
siempre son efectivos.  

Los elementos inusuales 
que incluyó en el dibujo 
son inapropiados o 
ineficientes.  

TOTAL  
  
  

      

 

 

Rubrica para pasos para desarrollar una aplicación móvil 

DESCRIPTORES / 
VALORACIÓN  

EXCELENTE  BUENO  REGULAR  DEFICIENTE  

4  3  2  1  
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Autenticidad  

La app permite desarrollar 

habilidades a través actividades 

de la vida real en entornos 

auténticos y basados en el 

contexto del  

estudiante  

Algunos aspectos de la app 

representan un entorno de 

aprendizaje auténtico y basado  

en el contexto del estudiante  

La app ofrece actividades y 

entornos de aprendizaje que se 

desarrollan a modo de  

juegos o simulaciones  

No hay actividades realistas y 

el entorno de aprendizaje es 

artificial y no está relacionado  

con la vida real  

Habilidades de 

pensamiento  

La app promueve el desarrollo de 

habilidades de pensamiento de 

orden superior: creación,  

evaluación, y análisis  

La app permite el desarrollo de 

habilidades de pensamiento de 

orden superior: evaluación, 

análisis y aplicación  

La app permite el desarrollo de 

habilidades de pensamiento de 

orden inferior: comprensión y 

memorización  

La app es limitada en el 

desarrollo de habilidades de 

pensamiento de orden inferior: 

comprensión y memorización  

Trabajo 

colaborativo  

La app fomenta la comunicación 

entre los estudiantes, la 

creación/modificación del  

contenido de forma colaborativa, 

y facilita el compartir dicho 

contenido online  

La app facilita la comunicación 

entre los estudiantes, permite 

crear/modificar el  

contenido de forma 

colaborativa, y facilita el 

compartir dicho contenido 

online  

La app permite la 

comunicación y la colaboración 

online de forma limitada  

La app no permite ningún tipo 

de comunicación ni 

colaboración entre los  

estudiantes  

Motivación  

El estudiante se siente muy 

motivado para usar la app y la 

elige como primera opción entre  

otras apps similares  

El estudiante utiliza la 

aplicación según las 

indicaciones del docente  

El estudiante utiliza la app de 

manera forzada y la considera 

como una tarea escolar más. A 

menudo se distrae al utilizarla  

El estudiante evita el uso de la 

app o expresa su descontento 

cuando el docente  

le pide que la utilice  

 

 

 

 


