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RESUMEN DEL PROYECTO 

Las aplicaciones móviles aplicadas en el ámbito de la educación estimulan la autonomía 
de los alumnos y facilitan la personalización del aprendizaje y la comunicación entre 
alumnos, padres, profesores y centros educativos. 
Para conocer las ventajas que pueden ofrecer en entornos educativos no universitarios, es 
necesario, en primer lugar, estudiar y analizar las aplicaciones más importantes en 
educación a nivel global, revisando los mercados de aplicaciones y las recomendaciones 
de los expertos en la materia. De esta forma, se pueden organizar las apps que son 
referencia y clasificarlas siguiendo varios criterios: por funcionalidad, por los usuarios a 
quién están orientadas (alumnos, profesores, familiares, etc.) o por la etapa educativa en 
que se pueden utilizar y aprovechar así al máximo sus ventajas. 
Las aplicaciones móviles son especialmente importantes en el caso de alumnos con 
necesidades educativas especiales y dentro de este grupo, especialmente beneficiosas 
para alumnos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA). 
Como caso práctico para apoyar la idea de que las apps pueden resultar muy beneficiosas 
en estos casos, se ha diseñado y desarrollado el prototipo de una aplicación totalmente 
funcional, para el sistema operativo Android, que permite que los tres actores implicados 
en el proceso educativo de un alumno con TEA (padres, profesores y terapeutas), tengan 
un sistema de gestión y evaluación de objetivos cuando se trabaja con el alumno. 
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Resumen 
La presencia de las aplicaciones móviles en nuestra vida cotidiana es innegable. 

Diversos estudios las avalan como poderosas herramientas en el ámbito de la 

educación, donde cobra una especial relevancia su carácter motivador, accesible, ágil 

y atractivo como promotor del aprendizaje autónomo y de comunicación de los distintos 

actores implicados en el proceso educativo del alumno.  

Para el desarrollo de este proyecto, se ha revisado el mercado actual de aplicaciones 

educativas en distintos países de referencia, y se ha observado la tendencia en este 

ámbito.  Acudiendo a fuentes de conocimiento especializadas en el uso de aplicaciones 

en entornos educativos, también se han analizado y clasificado las más importantes 

(atendiendo a su funcionalidad y calidad), clasificándolas por la etapa educativa en que 

se pueden utilizar. 

Las ventajas de las aplicaciones móviles, se ponen de manifiesto especialmente, en el 

desarrollo del aprendizaje e integración en la escuela, de alumnos con necesidades 

educativas especiales y se observa una carencia de aplicaciones específicas para cada 

trastorno del desarrollo. Por esta razón, se ha decidido desarrollar para este proyecto 

una aplicación que sirva de utilidad en el desarrollo de los alumnos diagnosticados con 

trastorno del espectro autista (en adelante TEA), donde la comunicación entre padres, 

profesores y personal especializado en su tratamiento, es vital. Una de las técnicas de 

intervención que mejores resultados está ofreciendo en el tratamiento de niños con 

TEA, es el “Enfoque centrado en entornos”, donde la evolución del alumno se consigue 

mediante la consecución (o no) de una serie de objetivos, definidos a priori por su 

terapeuta, en distintos contextos (uno de los principales es el aula).  

Partiendo de esta premisa, se ha desarrollado un prototipo de aplicación, que permite, 

principalmente:  

1. El registro de objetivos y pautas de ayuda por parte del terapeuta para apoyar al 

profesor en el proceso de aprendizaje del niño en el aula. 
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2. El acceso centralizado por parte de padres, profesores y terapeutas de alumnos 

con TEA a los objetivos definidos. 

3. El registro diario, por parte del profesor de la consecución (o no) de los objetivos 

propuestos. 

4. El seguimiento del progreso de dichos objetivos por parte de todos los 

implicados. 
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Abstract 
In the last years mobile phone applications (app) has been growing colossally, and 

people have to recognize the importance of them in their daily life. Diverses studies 

show specially how apps work in education world, where they are considered to be easy, 

motivational, atractive, brief and promoters which support independent learning and 

comunication. 

Market research of applications has been analyzed in academic world in different 

reference countries. They show that some behaviour are repetitive and the most used 

apps are associated with language learning. Referring to specialised knowledge sources 

in the use of applications in educational spaces, the most important apps have been 

analyzed and put in order, considering their functionality and classifying them by the 

educational stage in which they can be used. 

The advantages of mobile applications take on special important in the develop learning 

in students with special educational needs. This project focuses in students who have 

been diagnosed with Autism Spectrum Disorder (ASD), where the comunication 

between parents, teachers and specialised personal are very important. One of the 

interventional technique which is showing the best result in the treatment of children with 

ASD, is (Learning focuses on environments), where the evolution of the student is 

obtained by the achievement (or not) of a series of objectives. This is defined a priori by 

his therapist, in different contexts, for example, the classroom. 

Based on this premise, the development of a prototype funtional application is 

suggested, which allows principally for: 

Firstly, parents, teachers and therapist of students with ASD can access the objectives 

defined. 

Secondly, therapist will be able to help to teacher in the educational evolution, recording 

the objectives and standard 

Thirdly, teacher could make a record of achievement (or not) of the objectives. 
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The last but not least, all those involved will be able to follow the progress of the 

objectives. 
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Capítulo 1 

1 Introducción 
Las aplicaciones móviles se han extendido y generalizado en los últimos años y no cabe 

duda que pueden influir decisivamente en el ámbito educativo. Los dispositivos móviles 

por sus características permiten extender la educación académica desde las aulas 

hasta el propio hogar, además facilitan enormemente la interacción entre todos los 

actores implicados en el sistema educativo. Los dispositivos móviles, dado su bajo 

coste y capacidades técnicas, junto con una amplia difusión de los servicios de datos 

en Internet, han revolucionado el comportamiento de los estudiantes. 

Los profesores tienen a través de las Apps móviles nuevas herramientas para conectar 

con los alumnos y con las familias. Los alumnos pueden beneficiarse directamente de 

las ventajas que ofrecen los dispositivos móviles, utilizando aplicaciones específicas 

según las materias educativas, tener a acceso a internet de forma permanente y 

acceder de forma inmediata y directa a contenidos que les pueden resultar interesantes. 

Diversos estudios demuestran que las aplicaciones móviles dentro del aula aumentan 

la motivación y mejoran los resultados de participación de los alumnos en todos los 

niveles.  

El catálogo actual de aplicaciones consideradas educativas, o de forma más amplia, 

aplicaciones que pueden utilizarse en entornos educativos, es muy extenso y sigue 

creciendo diariamente. Existen aplicaciones dirigidas a niños y adolescentes, que los 

padres y madres utilizan por iniciativa propia y que sirven a los hijos como mero 

entretenimiento. Hay otras, que se pueden utilizar para dinamizar el aula o que sirven 

a los docentes para enriquecer y motivar a sus alumnos.  

Las aplicaciones móviles, están cada día más presentes en los propios centros 

educativos, que fomentan su uso. Se está normalizando su utilización y consiguen que 

la comunicación con las familias sea más directa, personal y valiosa. 

La oferta de aplicaciones móviles es amplísima. Es una tecnología innovadora, pero 

muy actual, y está ya muy presentes en los centros educativos y en los núcleos 

familiares. Los alumnos, desde infantil, hasta bachillerato, están más que habituados a 
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su uso. Precisamente, el hecho de hablar de un público objetivo que ha crecido con los 

dispositivos móviles totalmente a su alcance (el uso de Smartphones, Tablets y acceso 

a internet se hace a diario en la mayoría de las familias) hace que las Apps sean algo 

totalmente natural para ellos. Prácticamente la totalidad de las familias que pertenecen 

al sistema educativo español dispone en casa de un Smartphone, una Tablet y acceso 

a internet. Para ellos es algo totalmente habitual y cotidiano. Esta nueva realidad ha 

generado incluso una nueva terminología para referirse a ellos: los nativos digitales, 

término inventado y divulgado por Prensky (2001) para hacer referencia a todos 

aquellos jóvenes que han nacido y han crecido rodeados de esta tecnología.   

Pero las Apps móviles no sólo tienen un uso como aplicaciones educativas directas con 

los alumnos dentro del aula, sino que además pueden servir como herramienta de 

apoyo a profesores y educadores y para enriquecer el aprendizaje. Los dispositivos 

móviles tienen una serie de características que los convierte en herramientas muy 

beneficiosas en el campo de la educación. Ya en 2010, Miligan enumera diez 

características específicas del Ipad que lo confirman: 

• Acceso ubicuo a la información y libros electrónicos. Gracias a la conexión 

a internet permanente se puede acceder a cualquier recurso, ahorrando 

costes y papel. 

• Fomento del aprendizaje activo, ya que se incorporan multitud de 

funcionalidades multimedia interactivas que pueden incrementar la 

participación y la motivación de los alumnos. 

• Personalización del aprendizaje, los profesores y docentes pueden diseñar 

y aplicar planes de estudio adaptados a las necesidades e intereses de los 

estudiantes de forma personalizada. Esto cobra especial interés en el caso 

del aprendizaje inclusivo, y el apoyo que pueden proporcionar los dispositivos 

móviles en este campo. 

• Coste razonable 

• Multitud de funcionalidades multimedia y simplicidad de uso en educación. 

El uso de las Apps suele ser muy intuitivo. 

• Favorece el Mobile Learning. Puede darse el momento en que un único 

dispositivo portátil, sustituya todos los libros de texto y resto de materiales. 
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• Estimula la creación de materiales educativos adaptados a estos 

dispositivos. 

• Fomenta la interacción social entre los estudiantes y los 

formadores/profesores. 

• Son de gran ayuda para la gestión y la organización a nivel individual, tanto 

de alumnos como de profesores, como de instituciones educativas y de 

formación. 

• Apertura de comunicaciones globales de aprendizaje y de redes sociales 

de conocimiento. Se aprovechan sus características para fomentar el 

aprendizaje colaborativo, los trabajos individuales o en grupo y proyectos no 

necesariamente circunscritos en exclusiva a un grupo de clase. 

Partiendo de esta premisa, y a lo largo del siguiente documento, se realizará un análisis 

exhaustivo de las aplicaciones móviles más representativas en la actualidad con el 

objetivo de clasificar y categorizar dichas aplicaciones por su funcionalidad o aplicación 

en el sistema educativo. Se analizarán, por tanto, Apps móviles educativas que pueden 

ser utilizadas dentro del aula, tanto por alumnos como profesores, así como Apps que 

sirven para facilitar la comunicación entre los centros educativos y las familias. 

Por último, cabe destacar que, a priori, uno de los casos en que el uso de las Apps 

móviles pueden presentar más beneficios cuando se utilizan en entornos educativos, 

es cuando se utilizan con necesidades educativas especiales. Algunas de las 

características comentadas en el párrafo anterior y descritas por Milligan, son 

especialmente importantes para conseguir la normalización y la inclusión de estos 

alumnos en la educación ordinaria.  

Basado en esto, se desarrollará el prototipo de una aplicación, que sirva como 

aplicación práctica del uso de estas Apps en el aula, centrándose en un caso concreto: 

el de los alumnos diagnosticados como Trastorno del Espectro Autista (TEA).  

Esta App se plantea como una herramienta de apoyo, en la que intervienen familiares, 

educadores y profesores del alumnado con TEA para evaluar y seguir la evolución de 

una serie de objetivos educativos. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

El objetivo principal de este proyecto es analizar y definir una nueva necesidad que las 

Apps móviles permitan resolver en un entorno educativo no universitario y proponer una 

solución práctica en forma de prototipo que resuelva dicha necesidad, definiendo, 

diseñando e implementando, dicho prototipo. 

1.1.2 Objetivos específicos 

De modo más específico, los objetivos de este proyecto, son los siguientes: 

• Describir un estado del arte de las Apps móviles en educación, revisando las 

aplicaciones más descargadas en las categorías de educación en los mercados 

de aplicaciones más comunes, para los sistemas operativos iOS y Android. 

• Descubrir las características de las Apps móviles utilizadas en entornos 

educativos en España, para así conocer su uso real y las necesidades que 

puedan existir para aportar nuevas soluciones. 

• Analizar las ventajas y puntos fuertes de las Apps móviles en entornos 

educativos. 

• Definir alguna necesidad que se pueda resolver a través de la incorporación de 

las Apps móviles en entornos educativos. 

• Definir un prototipo funcional de App que resuelva la necesidad identificada. 

• Proporcionar a padres, profesores y terapeutas de alumnos con TEA una 

herramienta que les ayude a mejorar el proceso de aprendizaje de sus alumnos.  

1.2 Estructura del documento 

El presente documento se organiza en los siguientes capítulos: 

• Capítulo 1. Introducción. En este apartado se describe la introducción, los 

objetivos (tanto el general, como los específicos) y la estructura del documento. 

• Capítulo 2. Estado del arte. En este apartado se muestra el estado del arte de 

las Apps móviles en educación. Se muestran los resultados de las Apps más 
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descargadas en las categorías de educación de los mercados de aplicaciones y 

se analizan con más profundidad las Apps recomendadas por profesionales del 

sector de la educación. En base a las conclusiones del estado del arte, se definirá 

el prototipo de la App a desarrollar. 

• Capítulo 3. Seguimiento de la evolución de objetivos de alumnos con TEA. En 

este apartado se describe un caso práctico de la aplicación de las Apps móviles 

en el entorno de la educación. Se define el prototipo completo de una aplicación 

móvil llamada AppObjetivos, presentando un análisis del entorno de la 

aplicación, la especificación de requisitos, el alcance del proyecto, el prototipo 

detallado de la interfaz de usuario, y los distintos diagramas UML asociados al 

proyecto. 

• Capítulo 4. Conclusiones del proyecto. 

• Capítulo 5. Trabajos futuros. En este capítulo se exponen una serie de líneas 

de trabajo que se consideran interesantes de abordar en desarrollos futuros y 

que han quedado fuera del alcance de este proyecto 

• Capítulo 6. Bibliografía. Referencias bibliográficas consultadas para la 

realización de este proyecto. 

• Anexo I. Tabla con el resumen de las Apps analizadas en el punto 2 del 

documento. 

• Anexo II. Listado de Apps más descargadas en la categoría de Educación en 

Google Play Store. Como muestra de los resultados obtenidos para la 

elaboración del estado del arte se utilizan las Apps más usadas en el mes de 

junio de 2017 según el ranking de uso de la plataforma Similar Web Pro. 
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Capítulo 2 

2 Estado del Arte 

2.1 Búsqueda de información 

El estado del arte, parte de una serie de preguntas cuya respuesta sirve para definir 

algunos objetivos específicos indicados en el capítulo 1.  

OBJETIVO CUESTIONES 

Objetivo 1: Estado del arte para 

uso de las Apps educativas a nivel 

global. 

Cuestión 1: Conocer las Apps que son referencia 

a nivel mundial en educación. 

Cuestión 2: Definir criterios de búsqueda y 

selección de las Apps más importantes para este 

estudio. 

Cuestión 3: Análisis e interpretación de los datos. 

Objetivo 2: Conocer las 

principales Apps móviles 

utilizadas en entornos educativos 

no universitarios en España. 

Cuestión 4: Seleccionar y realizar un breve 

análisis de las Apps que son referencia en 

nuestro país. Las más utilizadas en entornos 

educativos no universitarios. 

Cuestión 5: Ficha básica con funcionalidades de 

las Apps más utilizadas en el mercado español. 

Cuestión 6: Análisis e interpretación de los datos. 

Objetivo 3: Aportar soluciones y 

mejoras para reunirlas en una App 

móvil que pueda ser utilizada por 

profesores, familias y/o alumnos. 

Cuestión 7: ¿Cómo se podrían mejorar estas 

aplicaciones? Propuesta de una nueva App con 

los puntos fuertes de cada una, por ejemplo. 

FIGURA 1. Objetivos y cuestiones 
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El estudio está orientado a dar respuesta a estas cuestiones y el objetivo principal es 

descubrir las características de las Apps móviles utilizadas en entornos educativos en 

España, para así conocer su uso real y las necesidades que puedan existir para aportar 

nuevas soluciones. Este análisis se realizará diferenciando y teniendo en cuenta si la 

App es para uso interno dentro del aula (para ayuda o beneficio tanto de alumnos como 

profesores), o si está pensada para mejorar la comunicación entre los centros y las 

familias (facilitando la interacción entre los distintos actores del ámbito educativo) o son 

simplemente Apps que pueden considerarse “educativas” y que por lo tanto pueden 

utilizarse dentro del aula como apoyo al material docente por parte del maestro, o por 

padres y madres para reforzar la educación y la capacitación de los alumnos en casa. 

Debido al crecimiento exponencial que el mercado de las Apps ha experimentado en 

los últimos años, se ha hecho necesario fijar de antemano unos criterios o categorías 

de búsqueda y selección. 

Para ello, la primera referencia a la que se ha acudido ha sido a las tiendas de 

aplicaciones: Google Play Store (anteriormente denominado Android Market) para las 

Apps de usuarios del sistema operativo Android, y App Store (o Mac App Store) para 

las Apps de usuarios de iOS. 

El número total de Apps disponibles en las principales tiendas a día 1 de marzo de 2017 

se situaba en torno a 2.800.000 Apps para el sistema operativo Android en el Google 

Play Store y en torno a 2.200.000 Apps disponibles para descargar en el App Store 

para sistema operativo iOS. Muy por debajo de los dos principales sistemas operativos, 

existían 669.000 Apps móviles disponibles para sistema operativo Windows Phone. 
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FIGURA 2. Número de aplicaciones disponibles. Marzo de 2017 

A través de las tiendas de aplicaciones, se pueden encontrar la mayoría de las Apps 

disponibles, y el número de aplicaciones, crece cada año. Por ejemplo, si nos 

centramos en el número de Apps disponibles para descarga en el Google Play Store, 

descubrimos que en diciembre del año 2009, existían sólo 16.000 Apps disponibles 

para descargar. En julio de 2013 el número de Apps ascendía a 1.000.000 Apps. En 

junio de 2017 este número es cercano a los 3.000.000 de Apps como se aprecia en el 

siguiente gráfico: 
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FIGURA 3. Número de aplicaciones disponibles en Google Play Store 

2.1.1 Búsquedas en la categoría Educación 

Las Apps móviles se organizan en el store en categorías. Si nos centramos en las dos 

tiendas principales, en ambos casos existe la categoría “Educación” en la que nos 

basaremos para realizar este estudio. 

A día 23 de julio de 2017 el número total de Apps disponibles para descargar desde 

Google Play Store era de 3.105.909, siendo la categoría “Educación” la más popular y 

la que contaba con el mayor número de Apps para descargar, con un total de 247.402 

aplicaciones disponibles entre Apps gratis y Apps de pago. 
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FIGURA 4. Número de aplicaciones en las principales categorías  

2.1.2 Países de referencia en el uso de las TICS 

Debido al gran número de Apps disponibles, se ha creído conveniente analizar las 

aplicaciones más descargadas en países de referencia en el uso de las TICS (y más 

concretamente en el uso de Apps móviles dentro del aula). Los países que se toman 

como referencia han sido Estados Unidos y Canadá en Norteamérica; Alemania, 

España, Francia, Inglaterra y Suecia en Europa.  De estos países se han seleccionado 

las Apps que se incluyen en la categoría “Educación” y que están disponibles para la 

descarga gratuita. Además, se han elaborado una serie de tablas por país, que se 

pueden consultar en el ANEXO II de este documento. 

Aunque no se han añadido en los anexos, también se han tenido en cuenta y se ha 

revisado la información en otros países como Argentina, Chile, Colombia y México 

(como países de referencia en Latinoamérica) y Corea del Sur, China, Japón y Singapur 

en Asia. En muchos de los casos, se ha verificado que muchas de las Apps que se 

analizarán en este proyecto también son muy populares en estos países, sirviendo por 

tanto como indicativo de tendencia y “fotografía” del mercado internacional en el 

momento actual. 
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2.1.3 Origen de los datos 

Es importante destacar que ni App Store ni Google Play ofrecen datos estadísticos 

sobre el histórico de las Apps más descargadas por categorías. Es decir, no se puede 

averiguar de forma directa cuáles son las Apps más descargadas de una determinada 

categoría (por ejemplo, educación) y la evolución de sus descargas a través de los 

últimos meses. Las Apps se pueden filtrar por categoría y por grupos (las más 

descargadas, las mejor valoradas, etc.) pero no es posible ordenar las aplicaciones por 

categorías y por número de descargas totales. 

Por lo tanto, para la obtención de un listado de aplicaciones que ofrezca una visión 

global y significativa del uso de aplicaciones en educación, se han utilizado, además 

del estudio de las tiendas de aplicaciones oficiales, los siguientes recursos: 

App Annie1, es un recurso on-line que, entre otras muchas funciones, permite obtener 

un informe de las Apps más descargadas tanto en App Store como Google Play Store 

para un determinado día (entre los últimos 90 días) y para una determinada categoría 

(por ejemplo, Educación). Además, para una determinada App, se puede obtener la 

posición del ranking de las más descargadas en los últimos noventa días. 

Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra la posición que ocupa la App Kahoot en el 

ranking de descargas de los últimos 90 días, dentro de la categoría “Educación” y 

contabilizando las Apps gratuitas en distintos países: 

                                            

 

 

 

1 App Annie. Url: https://www.appannie.com. Es una aplicación que proporciona datos sobre el 
uso y la tendencia del consumo de aplicaciones móviles en los principales mercados de 
aplicaciones. Fue fundada en 2010 y desde entonces no ha parado de crecer. Entre los 
productos que ofrece a sus clientes destacan aquellos que les ayudan a tomar decisiones 
sobre sus productos (los propios productos de los desarrolladores) para planificar estrategias 
de venta, marketing e inversión comparando sus aplicaciones, con las de la competencia.   
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FIGURA 5. Ejemplo App en el ranking de Educación en varios países 

En la gráfica, se puede apreciar la evolución por país en los últimos noventa días. Por 

ejemplo, para el sábado 13 de mayo de 2017, Kahoot ocupó la posición 14º en el 

ranking en Francia, 3º en Holanda, 4º en Canadá, 46º en Alemania, 5º en Estados 

Unidos, 6º en Reino Unido, 1º en Suecia y 3º en España. Otro dato importante que 

ofrece App Annie, es el Ranking diario de cualquier App, mostrando la posición y fecha 

de la mejor puntuación de ranking obtenida.  

SimilarWeb Pro2, es otra aplicación web muy valiosa para analizar los rankings de las 

Apps más descargadas, obtener información de una App concreta y compararla con 

Apps parecidas que pueden considerarse su competencia en el mercado. Esta 

herramienta ofrece unos rankings muy interesantes que se han tenido en cuenta a la 

hora de realizar los listados de Apps más descargadas. Además de ofrecer el ranking 

de las Apps tanto en el App Store como en el Google Play Store, permite ordenar las 

Apps por lo que denominan ranking de uso3, de manera que, a través de un algoritmo 

                                            

 

 

 

2	Similar	Web.	Url:	https://www.similarweb.com.	SimilarWeb	es	una	empresa	fundada	en	el	año	2007	
que	vende	Software	como	Producto	(SaaP).	Su	principal	área	de	mercado	es	el	tráfico	web,	pero	
actualmente	ofrece	información	y	rankings	de	uso	también	para	aplicaciones	móviles	y	los	mercados	
de	aplicaciones	tanto	de	Google	como	de	Apple.	
3	https://www.similarweb.com/downloads/our-data-methodology.pdf	
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propio definen la popularidad de una App basándose en factores como número de 

descargas, usuarios activos y otros factores, acumulados los últimos 28 días. 

AppBrain4 y SensorTower5 son otras dos Apps que se han utilizado, similares a las 

anteriores, para contrastar, comparar y confirmar que los datos obtenidos con estos 

servicios son concordantes. 

A partir de estas herramientas, y como se ha comentado con anterioridad, se han 

elaborado varias tablas que se pueden consultar en el ANEXO II de este documento, 

donde se muestran los rankings de las Apps más descargadas por país, dentro de la 

categoría de Educación. Estas tablas pueden representar clara y objetivamente cuáles 

son las Apps más populares en Educación, tanto en iOS como en Android a día de hoy, 

es decir, nos muestran una “fotografía” de la situación. 

En los siguientes puntos, se analizará cuál es la tendencia o los usos más populares 

de las Apps en Educación y se establecerá la necesidad de utilizar otros criterios de 

selección (además de las descargas o la popularidad). 

2.1.4 Análisis de los datos obtenidos 

Una vez obtenido los rankings de las Apps más descargadas, segmentadas por países, 

es necesario revisar y filtrar aquellas Apps que son interesantes para este estudio, 

descartando aquellas que no lo son, ya que hay una serie de Apps muy populares y 

que se repiten en varios países, que se organizan dentro de la categoría de Educación 

en los mercados de aplicaciones, pero que no se pueden considerar como Apps para 

uso en el aula, (o de forma más amplia Apps para sistemas gestión de uso educativo). 

Por ejemplo, son muy descargadas las Apps para realizar test del carnet de conducir, 

pero que no pueden ser consideradas aplicaciones “útiles” enmarcadas en el contexto 

                                            

 

 

 

4	App	Brain.	Url:	https://www.Appbrain.com	
5	Senor	Tower.	Url:	https://sensortower.com	
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educativo actual. Por tanto, se ha valorado también los criterios didácticos que aportan 

dichas Apps en el aula o en el ámbito de la educación en general. 

Se pasará a continuación a analizar los datos que se han obtenido tras realizar la 

“fotografía” de la situación actual. 

En las primeras posiciones se encuentran las Apps para aprender idiomas: 

Destaca Duolingo por encima de todas (y que se analizará en puntos siguientes, por 

ser una App muy interesante para este proyecto).  

Independientemente del país, uno de los usos de las Apps móviles que es más 

abundante, es el de aprender nuevos idiomas: Memrise, Babbel, Learn English with 
ABA, o HelloTalk Learn Languages aparecen en la mayoría de rankings de distintos 

países entre las 50 primeras posiciones. 

 

  EST. 
UNIDOS ESPAÑA REINO 

UNIDO 
FRANCIA ALEMANIA 

  iOS Android iOS Android iOS Android iOS Android iOS Andr. 

 
Duolingo 2 1 1 1 3 1 3 1 4 1 

 
Memrise 13 6 8 3 2 4 6 6 6 5 

 
Babbel 7 - - 12 6 1 3 5 2 2 

FIGURA 6. Ejemplo de ranking de Apps para aprender idiomas 

También hay varias Apps para realizar ejercicios de “entrenamiento cerebral” como es 

el caso de Peak, Lumosity, o Elevate, que son muy populares y se mantienen también 

en las primeras posiciones de descarga en distintos países.  
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  EST. 
UNIDOS ESPAÑA REINO 

UNIDO FRANCIA CANADA 

  iOS Android iOS Android iOS Android iOS Android iOS Android 

 
Peán 1 3 2 89 1 5 1 7 1 6 

 
Lumosity 6 9 37 105 9 14 - - 3 4 

 
Elevate 18 70 34 - 8 56 46 - 10 - 

FIGURA 7. Ejemplo de ranking de Apps para aprender entrenamiento cerebral 

Por último, y con más relación con la materia de este estudio, se muestran: juegos de 

tipo educativo y lo que entendemos como Apps para la gestión educativa, dirigidas 

directamente a los alumnos para ayudarles en su día a día, a los profesores como 

herramientas para dinamizar o gestionar con más eficiencia sus clases y para las 

familias y comunicación con los centros educativos. 

Por ser realmente éstas las que se pueden considerar como objeto de este estudio, 

centraremos los siguientes puntos, a analizar aquellas que se consideran relevantes 

según los criterios expuestos anteriormente.  

2.1.5 Primeras conclusiones: acudir a fuentes especializadas. 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos concluir que, para conocer las Apps 

que son referencia a nivel mundial en el campo de la educación primero es necesario 

acotar los campos de búsqueda, y filtrar las Apps en base a unos criterios. En este 

caso, los filtros se han establecido: 

• Sobre las Apps de los mercados App Store y Google Play Store por ser los 

repositorios principales y más utilizados, de los sistemas más populares.  

• Se han tenido en cuenta todas las Apps, pero especialmente aquellas que 

están disponibles para descarga de forma gratuita. 

• Se ha investigado las Apps dentro de la categoría Educación. 

• Se han tenido en cuenta ciertos países que podemos considerar como 

punteros en el uso de las TICS y de las tecnologías móviles dentro del aula. 



  

 

 17 

Los listados que se adjuntan en los anexos del documento nos dan una imagen “fija” 

de la situación actual de las Apps más descargadas. Y revisando su popularidad en los 

distintos países nos hacemos una idea clara de la tendencia de uso. 

Para tener una idea completa y establecer el estado de arte en Apps móviles que se 

pueden considerar educativas, es necesario contrastar y completar esta información 

con otras fuentes de conocimiento especializadas, tales como páginas webs y blogs 

especializados, publicaciones en revistas científicas, o artículos de opinión sobre el uso 

de Apps entornos educativos. 

De entre las Apps que se han encontrado acudiendo a estas fuentes (y que se 

analizarán en los siguientes puntos), se van a tomar con especial relevancia, aquellas 

que son populares en España, por ser el ámbito de desarrollo de este proyecto. El 

estudio se va a centrar por tanto en las Apps para dispositivos móviles priorizando los 

siguientes criterios: 

• Apps que se puedan utilizar dentro del aula 

• Apps para su uso desde el primer ciclo de educación infantil hasta el último curso 

de bachillerato. 

• Prioridad de las Apps más utilizadas en España o las más populares entre los 

profesionales de la educación (profesores, educadores, pedagogos, psicólogos 

y resto de profesionales vinculados al sistema educativo español).  

• Prioridad de las Apps que tengan un objetivo educativo, o que su utilización 

muestre un indicio claro de aportar valor al educador, a las familias o al alumno 

que las utiliza. 

Para la elección de las aplicaciones móviles se ha acudido a varias fuentes, pero dos 

de ellas han sido especialmente importantes.  
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La primera a la que se hará referencia es The App Date6, una plataforma de 

recomendación de Apps en español formada por expertos y profesionales del sector, 

en la que se analizan y clasifican las mejores aplicaciones del mercado para 

recomendarlas a la sociedad en general. Su presencia se extiende a 6 países entre 

América y Europa.  

La segunda, que ha servido como modelo para el desarrollo del análisis de las Apps de 

este proyecto, es la plataforma mSchools. Es una iniciativa que está tomando fuerza en 

España y ha sido muy importante para este proyecto al estar muy relacionada con los 

objetivos de este estudio.  

Está impulsada por el Mobile World Capital7 Barcelona, en colaboración con la 

Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y GSMA. La idea principal de 

mSchools es la de ayudar, tanto a alumnos como a docentes a la hora de integrar TIC 

en el aula. Abogan por la necesidad de establecer “una nueva manera de enseñar y 

aprender” y la importancia de desarrollar nuevas estrategias y habilidades que preparan 

a los alumnos para hacer frente al mundo actual. MSchools se basa en tres principios: 

• Promover el aprendizaje con tecnología móvil, a través de iniciativas como los 

Mobile Learning Awards (premios a docentes y escuelas que reconocen y 

fomentan el uso de las tecnologías móviles en la escuela) o Mobile4Schools para 

apoyar el uso de los dispositivos móviles en el aula o la escuela. 

                                            

 

 

 

6 http://www.theappdate.es/.	 No	 es	 sólo	 un	 recomendador	 de	 aplicaciones:	 organizan	 eventos	
mensuales	donde	se	exponen	las	últimas	novedades	y	las	tendencias	en	el	sector	que	consiguen	gran	
repercusión	y	seguimiento	de	millones	de	usuarios.	Se	puede	considerar	una	referencia	a	nivel	mundial. 
7	MWCapital	fomenta	la	transformación	móvil	y	digital	de	la	sociedad	con	el	objetivo	de	mejorar	la	
calidad	de	vida	de	las	personas.	Con	el	apoyo	del	sector	público	y	privado	en	Barcelona,	Cataluña	y	
España,	MWCapital	se	centra	en	tres	áreas:	capacitación,	transformación	e	innovación,	para	generar	
un	impacto	en	la	economía,	la	industria	y	la	educación	(fuente:	
http://mschools.mobileworldcapital.com/es/que-es-mschools/)	
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• Mejorar las competencias digitales y el espíritu emprendedor, con iniciativas 

como los mSchools Students Awards, certamen que reconoce y premia la labor 

de docentes y alumnos. 

• Construir un entorno abierto para mEducacion, con iniciativas como mSchools 

Toolbox, que es una recopilación o repositorio de Apps valoradas, revisadas y 

evaluadas por profesionales de la docencia y dirigidas a centros de formación, 

escuelas, profesionales de la educación en general y familias. 

FIGURA 8. mSchools  

Además, se ha buscado información en otras páginas web de referencia en el sector, 

como es el caso de la web Educación 3.0 en el caso de España, o Children’s technology 

review, Comon sense media o Best Apps for kids en el caso de webs internacionales. 

2.2 Análisis de los resultados. 

Después de revisar las Apps más descargadas y revisar la documentación 

especializada sobre Apps que pueden usarse en el aula, se van a analizar una serie de 

Apps como muestra de las posibilidades que pueden ofrecer las aplicaciones móviles 

en el aprendizaje.  

En primer lugar, se comentarán brevemente una serie de Apps que pueden ser útiles 

para resolver ciertas necesidades: Apps para aprender a escribir, Apps para aprender 

música, Apps para aprender matemáticas y Apps para aprender inglés. 

En segundo lugar, se analizarán con más detalle una serie de Apps, revisando sus 

puntos fuertes y se organizarán por etapa educativa: infantil, primaria, secundaria y 

bachillerato.  
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En tercer lugar, se analizarán Apps centradas en la organización del aula, que sirven 

como apoyo para el profesor, para dinamizar o gamificar la clase o que facilitan la 

comunicación de las familias con los centros educativos. En este punto, se han añadido 

Apps que algunas Comunidades Autónomas ponen a disposición de los centros y las 

familias como ejemplo de integración de las TICs en el sistema educativo español.  

Para finalizar, se analizarán una serie de Apps para alumnos con necesidades 

educativas especiales, centrando el estudio en un caso práctico: los alumnos con 

trastornos del espectro autista. 

2.2.1 Apps agrupadas según funcionalidad  

En los siguientes puntos, se comentará de forma breve algunos de los usos más 

comunes de las Apps en entornos educativos, agrupándolas por su funcionalidad. Se 

han seleccionado algunos ejemplos como más representativos. 

2.2.2 Apps móviles para aprender a escribir en una Tablet 

Existen multitud de Apps para aprender a escribir o realizar ejercicios de pre-escritura. 

Existen ejemplos como Piruletras, sobre la que se hablará más en profundidad. Es una 

App para ayudar a los alumnos con dislexia, pero puede ser utilizada por cualquier 

alumno para mejorar compresión lectora a través de los mini-juegos y retos que 

propone.   

Otra App interesante es Kids Learn to Write, que está orientada a niños de 4 y 5 años 

y sirve para aprender los trazos de los números y las letras, pero está disponible sólo 

para dispositivos Android.  

Otro ejemplo es Write about this, orientada a niños de primaria y secundaria. En este 

caso, no es una App para aprender los trazos de las letras, sino una aplicación que 

propone al usuario el reto de escribir sobre algún tema en concreto, fomentando la 

imaginación y la creatividad. Es gratuita y está disponible tanto en iOS como Android 

ABC Pockets, sirve para aprender los números y las letras y además permite empezar 

a conocer sus sonidos en inglés. Por último, Letter School es una de las más 

completas. Está disponible tanto iOS como Android y sirve para que los niños más 

pequeños inicien el aprendizaje de la escritura con sus dedos. Tiene varios modos: 
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trazar, tocar o escribir, su uso es muy sencillo y permite, incluso, llegar a formar las 

primeras palabras. 

2.2.3 Apps para aprender música 

También hay bastantes Apps dirigidas a alumnos y profesores que pueden facilitar las 

clases de música o pueden ser utilizadas con las familias. Un ejemplo es Kids Music, 

dirigida a niños entre 3 y 6 años y que está compuesta por mini-juegos para aprender 

los instrumentos y sus sonidos. Loopimal, está pensada para niños a partir de 6 años 

y se centra en la composición, a través de su piano integrado. Otro ejemplo es 

Petagrom, aunque en este caso, es una App dirigida a aquellos que tienen cierto 

conocimiento en música, ya que muestra en tiempo real la nota que se está tocando 

por pantalla: cómo se llama y cómo se escribe en un pentagrama. Por último, ToC and 
Roll que tiene una interfaz similar a la de una mesa de mezclas y con la que los niños 

pueden iniciarse en la composición, añadiendo y mezclando instrumentos. 

2.2.4 Apps para aprender idiomas   

Además de con Duolingo, los smartphones y las tablets pueden ayudar a los 

estudiantes a aprender idiomas. Como se comentó con anterioridad, el aprendizaje de 

idiomas es uno de los usos más comunes de las Apps móviles aplicadas a la educación.  

Por ejemplo, Memrise es muy popular, aunque es más un juego que una App y su 

objetivo es enseñar una nueva lengua. Dispone de vídeos con el idioma nativo y 

pequeñas pruebas de evaluación. Babbel tiene como prioridades mejorar la 

pronunciación y aumentar el vocabulario e incluye ejercicios de lectura, escritura y 

gramática y como casi todas las Apps de este estilo, tiene un histórico para ir 

comprobando nuestra evolución. Otro ejemplo es ABA English, que propone apoyar el 

aprendizaje del inglés a través de trozos de películas y videoclips. HelloTalk te pone 

en contacto con otro usuario nativo del idioma que deseas aprender, para conversar 

con él a través de texto. Es la típica práctica de intercambio que se da habitualmente 

en cualquier parte del mundo, pero llevada a una App. Es interesante sobre todo para 

mejorar la gramática y el vocabulario escrito. 

Learn English está orientado a completar ejercicios después de realizar un listening: 

se reproduce un audio en el idioma que se está aprendiendo y a continuación hay que 

completar dos ejercicios diferentes, uno en el que se debe elegir la palabra correcta 
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para completar la frase y otro en el que se debe responder a una cuestión que se ha 

planteado en el audio. Por último, otro ejemplo de App para aprender inglés es Busuu 

que incluye ejercicios para aprender expresiones y vocabulario, listening, writings, etc., 

engloba varios niveles, desde los más sencillos, para usuarios principiantes, hasta los 

más complicados para convertirse en auténticos expertos. 

2.2.5 Apps para aprender matemáticas   

Geometría Montesori está pensada para alumnos a partir de los 5 años y propone un 

enfoque muy manipulativo para aprender matemáticas, basado en el famoso método 

Montesori. Permite trabajar formas en dos y tres dimensiones, a través de sencillos 

juegos. Math 42, puede ser utilizada por alumnos de todas las edades, aunque está 

especialmente orientada para alumnos de secundaria y bachillerato. Sirve para resolver 

problemas de forma guiada para llegar a la mejor solución. MathSpace, bastante 

popular en Australia, cubre el currículo y conceptos de matemáticas de primaria, 

secundaria y bachillerato y propone problemas adaptados a las necesidades y el nivel 

de cada alumno. Mathbit, desarrolla por la editorial Vicens Vives y orientada para que 

alumnos de primaria mejoren el cálculo de operaciones básicas como sumas, restas, 

multiplicaciones o divisiones. Como último ejemplo, se puede hablar de Math vs 
Zombies: juego para alumnos a partir de los 7 años en el que se pueden trabajar 

conceptos matemáticos como las operaciones básicas, los cardinales y los numerales. 

2.2.6 Apps para gamificar el aula 

La gamificación o ludificación, es la aplicación de las técnicas y las dinámicas de los 

juegos a entornos que, en principio, nada tienen que ver con los juegos, con el fin de 

aumentar la motivación y conseguir dinamizar rutinas que, de otra manera, podrían 

llegar a ser aburridas para los alumnos. Existen varias Apps que pueden ayudar a los 

profesores para conseguir este objetivo. Un ejemplo es Brainscape, disponible tanto 

para iOS como Android y permite utilizar tarjetas de aprendizaje y así memorizar 

conceptos de forma rápida y sencilla. Los usuarios pueden crear sus propias tarjetas, 

compartirlas con otros usuarios o utilizar las tarjetas que proporciona la propia 

aplicación. Knowre, podría estar en la sección de Apps para aprender matemáticas, 

pero lo que caracteriza esta App es que es realmente un juego. En primer lugar, el 

profesor hace la explicación correspondiente. A continuación, los alumnos han de 
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afrontar una serie de retos de geometría y álgebra dentro del juego. Está disponible 

sólo para dispositivos Ipad. Kahoot es probablemente la aplicación más popular para 

crear concursos entre los alumnos y ClassDojo combina parte de gamificación y 

comunicación con los padres. Ambas Apps se comentarán con más detalle en el 

siguiente punto. ClassCraft es un juego que permite crear un mundo virtual con 

personajes del tipo mago, guerrero, sanadores, al estilo del famoso juego “World of 

Warcraft”, que deben cooperar entre sí para ir ganando misiones. El objetivo: que los 

alumnos trabajen a la vez que desarrollan su conocimiento. La clase se convierte en 

una aventura, y según se avanza en el juego, en el mundo virtual se desbloquean 

superpoderes y en el mundo real se obtienen recompensas. Quizlet es otra plataforma 

de tipo “flashcards” que permite generar fácilmente paquetes de cartas para el 

aprendizaje o utilizar otras ya creadas por la comunidad, con opciones de juego y 

concurso para que el aprendizaje sea más motivador. Por último, ChemCaper es un 

ejemplo de juego que enseña a los alumnos los fundamentos de la química.  

A continuación, se analizan con más detalles las Apps que son referencia en este 

apartado: 

ClassDojo 

Permite gestionar el aula de una manera simple y de forma visualmente muy 

atractiva. Pretende ser el típico cuaderno del profesor, con el listado de todos 

los alumnos de la clase, su nombre, su foto y las anotaciones del día a día en clase 

(faltas de asistencia, tareas completadas, etc.,) pero con un diseño muy cuidado. Los 

alumnos están representados por avatares de monstruos muy divertidos. Además de 

las funciones básicas para la gestión del aula, ClassDojo tiene una serie de 

funcionalidades de gamificación que la convierten en una aplicación muy interesante 

para este estudio. Según su web, la utilizan el 90% de las escuelas K-8 en los estados 

Unidos. Además de tener una versión para el profesor de uso dentro del aula, también 

está disponible una versión para padres (que podrán comunicarse directamente con el 

profesor a través de la App) y para los alumnos (siempre que sus padres lo permitan) 

para acceder a sus progresos y modificar su avatar. 
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Kahoot 

El principal objetivo de Kahoot es gamificar el aula y conseguir que los 

alumnos (de cualquier edad o nivel) aprendan divirtiéndose. El proceso 

consiste en crear cuestionarios o quizz y hacer que los alumnos participen en forma de 

concurso, así las tareas y pruebas cotidianas (a veces aburridas), pueden llegar a 

convertirse en una experiencia de aprendizaje rica y muy motivadora y con la idea 

principal de que, si los alumnos se divierten, aprenden más y mejor. 

Desde la App o a través del portal web de Kahoot, los profesores pueden acceder a 

más de 8,7 millones de Kahoots públicos distintos (se denominan Kahoots a los 

concursos) organizados por temáticas y por nivel educativo (además de por categoría, 

populares, etc.). 

Una vez que el profesor ha seleccionado o ha creado su propio Kahoot puede solicitar 

a los alumnos de su clase que se unan. El sistema es sencillo. Por un lado, se necesita 

que el profesor utilice un proyector o una pantalla grande donde aparecerán las 

preguntas y posibles respuestas. La otra parte del sistema son los dispositivos móviles 

de los alumnos: cada uno debe contar con la App instalada. El móvil o la Tablet les 

servirán de pulsadores. Según se vayan uniendo a la partida (a través de un pin-code 

que distribuye el profesor) sus nombres irán apareciendo en la pantalla principal de la 

clase. Cuando todos los alumnos se han unido, comienza el juego. Al final, cada uno 

obtendrá una puntuación en función de las respuestas correctas, los tiempos, etc. 

Incluso se pueden crear grupos o participar de forma individual. 

Desde el punto de vista de los alumnos la experiencia es enriquecedora y lúdica. El 

profesor puede descargar informes en formato de hoja de cálculo para evaluar o 

generar informes de los alumnos. 

2.2.7 Apps para la gestión del aula y comunicación con las familias 

Uno de los usos más extendidos de las Apps en entornos educativos es el de facilitar 

la comunicación entre los centros educativos y las familias. Un ejemplo de ello es la 

App TokApp School, que mejora esta comunicación a través de un sistema de 

mensajería instantánea. Según sus creadores, los mensajes tienen la misma validez 

legal que un burofax. Los centros pueden gestionar las comunicaciones a través de una 

plataforma web. Los profesores pueden personalizar los destinatarios de los mensajes 



  

 

 25 

y elegir si quieren recibir respuesta a estos mensajes, los padres y alumnos pueden 

comunicarse también con otros usuarios, pero en todo momento manteniendo la 

privacidad de su número de teléfono. Por su parte, Clickedu es una plataforma escolar 

completa en la nube que incluye gestión académica, administrativa y económica, 

además de aportar un entorno virtual de aprendizaje completo. Por ejemplo, los 

profesores pueden crear informes de alumnos, controlar la asistencia, crear boletines 

de notas y tareas similares. Para las familias pueden ver consultar el calendario de 

examen, ver en tiempo real si sus hijos han asistido a clases o revisar fechas de tutorías.  

Otra App muy utilizada es ClassDojo, comentada en el punto anterior por basarse en 

conceptos de gamificación.  

La comunicación y la mensajería personal e instantánea es uno de los principales usos 

que normalmente se les da a los dispositivos móviles. Hay muchas Apps que se basan 

en esto. El mejor ejemplo es Remind, otra App que permite mantener el anonimato de 

las comunicaciones, y permite enviar de forma gratuita notificaciones o recordatorios a 

los padres y a estudiantes. Se puede considerar una especie de WhatsApp aplicado a 

la educación, en el que cambian los grupos por espacios virtuales. Los profesores 

pueden elegir entre el envío unidireccional de anuncios, o crear un chat personalizado 

con un solo estudiante o padre.  

Otras plataformas populares son: Additio App para conectar centros y familias. Alexia 

está basada en un sistema de gestión educativa muy extendido. Dinantia o Educanlia 

son también ejemplos de Apps que permiten acercar y personalizar la comunicación de 

las familias con los centros y con el profesorado. 

A continuación, se analizan con más detalle algunas Apps que se consideran 

fundamentales para este estudio.  

Google Classroom 

El objetivo principal y la filosofía que persigue Google con la plataforma 

Classroom se evidencia al acceder a su página web. El título de su página 

oficial: “menos papeleo, más enseñanza”, da una idea de la meta que persigue la 

aplicación. “Google Classroom es una solución con la que podrás comunicarte 

fácilmente con la clase, llevar un seguimiento del trabajo y colaborar mejor”. Si se 

analiza la frase anterior, podemos destacar tres ideas clave: 
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• Facilitar la comunicación  

• Seguimiento del trabajo dentro del aula 

• Colaborar mejor 

Se puede considerar Google Classroom como la plataforma LMS8 de Google ya que es 

un espacio desde donde se pueden crear clases, asignar tareas, enviar comentarios, 

publicar contenido multimedia y ver toda la información relativa a la clase. Todo queda 

organizado en un único lugar, consiguiendo con ello ahorrar dinero (ya que la aplicación 

es gratuita para profesores y alumnos), facilita el trabajo de gestión del aula y posibilita 

una colaboración instantánea entre alumnos y profesores.  

Hay que tener en cuenta que Classroom es un producto más del paquete de 

herramientas denominado G Suite, una solución integral que incluye otros servicios 

como correo electrónico, espacio de almacenamiento en la nube o aplicaciones de 

productividad (documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y formularios de 

Google, por eso no puede considerarse Classroom únicamente una App para el móvil, 

sino una serie de aplicaciones, herramientas y servicios que pueden ser accesibles 

desde el móvil. 

Classroom está disponible de forma gratuita para centros de enseñanzas que utilicen 

G Suite para centros educativos, organizaciones en las que se utilice G Suite para 

organizaciones sin ánimo de lucro y usuarios de más de 13 años que tengan una cuenta 

personal de Google (Google Inc., 2017)  

                                            

 

 

 

8 Google Classroom se puede considerar un LMS (sistema de gestión de aprendizaje) completo, ya que 

permite gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el 

acceso, controlar y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar 

informes, gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre otros 

(Wikipedia, 2017) 
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Google Classroom para el profesor es (Alcaine, 2016): 

• Una red social privada entre alumnos y/o profesores  

• Un espacio de comunicación y plataforma para asignar tareas 

• Un espacio de colgar novedades, crear debates y compartir material multimedia. 

• Un repositorio para mantener organizados y compartir documentos y proyectos 

de forma eficaz 

Edmodo 

Edmodo es una plataforma tecnológica, social, educativa y gratuita, que 

permite la comunicación entre los alumnos y los profesores en un entorno 

cerrado y privado a modo de microblogging (Wikipedia, 2017). Desde su 

página web aseguran que es la plataforma educativa líder en el mundo, con más de 58 

millones de usuarios. A nivel general, la aplicación permite gestionar aulas virtuales y 

grupos de trabajo, con la posibilidad de que tanto padres como alumnos, formen parte 

de las mismas. Uno de los puntos clave que resuelve Edmodo es la comunicación entre 

profesores y familias ya que se comporta totalmente como una red social, e incluso su 

funcionalidad y características recuerda en gran medida al funcionamiento de 

Facebook. Los padres incluso pueden participar. 

Además de la gestión de la clase y la comunicación con los padres, Edmodo tienen un 

componente de gamificación, ya que el profesor puede asignar insignias a los alumnos 

a modo de recompensa en función de los méritos en los trabajos realizados. 

Abalarmobil (Galicia) 

Aplicación desarrollada por la Xunta de Galicia para mejorar el acercamiento 

entre las familias de los alumnos gallegos y el profesorado de los colegios 

públicos. Su principal objetivo es permitir a las familias consultar información relativa a 

sus hijos a través del teléfono móvil o la Tablet. La App abalarMovil, es parte del 

Proyecto Abalar, cuyo objetivo es la “integración de las nuevas tecnologías en la 

práctica educativa, para alcanzar una respuesta integral y de futuro a los retos que 

presenta la educación de nuestro alumnado en la sociedad digital del siglo XXI”.   
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Está disponible para los padres, madres y tutores legales del alumnado matriculado en 

los centros educativos de Galicia de educación infantil, primaria, secundaria, 

bachillerato y ciclos formativos. 

Las funcionalidades principales son las siguientes: acceder a los datos personales de 

alumno y gestión de la información personal, acceder a las calificaciones, acceso y 

gestión de las faltas de asistencia (con posibilidad de justificarlas), acceso y gestión de 

faltas de conductas asociadas a un alumno, acceso a los datos de contacto del centro 

educativo, acceso a información sobre tutorías con los profesores y posibilidad de 

gestionar las citas, sistema de notificaciones por el que las familias reciben mensajes 

de los profesores o del centro.  

Ipasen (Andalucía) 

Pasen es una herramienta integrada dentro del sistema Séneca (sistema 

andaluz de gestión integral de los centros educativos) que facilita la 

comunicación de las familias y de los centros educativos y ayuda al seguimiento 

académico del alumnado. 

Las familias pueden acceder a la herramienta Pasen mediante un portal web, o a través 

de la aplicación móvil, denominada iPasen. 

El objetivo final de iPasen es facilitar el seguimiento de los alumnos y la comunicación 

entre los docentes y las familias. Para esto, dispone de una serie de funcionalidades 

que permite gestionar: los datos del centro educativo del alumno, el horario escolar, el 

calendario escolar, gestión de las faltas de asistencia, consulta de las calificaciones del 

alumno, consulta de otras actividades evaluables, etc. 

En cuanto a la comunicación entre el docente y las familias de los alumnos, iPasen 

permite realizar las siguientes operaciones: acceso al panel de observaciones, acceso 

al tablón de anuncios, acceso a la agenda personal del alumno, sistema de mensajería 

interna para comunicación directa con el tutor, recepción alertas y aviso por medio de 

notificaciones push. 

El sistema Pasen está muy normalizado, en febrero de 2016 la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía publicó que el sistema estaba funcionando en más 

de 3.270 centros, contaba con más de un millón de tutores legales y cerca 800.000 

alumnos dados de alta en el sistema. 
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Comunicación Rayuela (Extremadura) 

Es una App para dispositivos Android que la Junta de Extremadura pone a 

disposición de unos 400.000 usuarios potenciales entre profesores, alumnos, 

padres, madres y personal de administración y que permite mantener comunicación 

instantánea entre todos los actores implicados en el proceso educativo, recibiendo 

notificaciones instantáneas de faltas de asistencia, mensajes personales y avisos 

masivos. 

Racima (La Rioja) 

En el mes de abril de 2017, el Gobierno de La Rioja publicó una App móvil 

para que las familias y los estudiantes puedan gestionar la plataforma 

educativa Racima desde sus dispositivos móviles. En líneas generales es 

similar a otras Apps del estilo. Permite consultar datos y realizar gestiones sobre 

asistencia, rendimiento académico, conducta, notificaciones de los profesores, 

conducta, trabajos, controles, etc. Incluso, se puede aceptar o rechazar la participación 

del alumno en una actividad extraescolar.  

Educamos – Aplicación Familias 

La plataforma Educamos es una plataforma de gestión integral de centros 

educativos que permite la gestión de todos los procesos que ocurren en el día 

a día en la escuela, facilitando la comunicación entre la escuela y la familia. Se puso en 

marcha en España en el año 2010 y actualmente está presente también en Argentina, 

Chile, México y Colombia. En España la utilizan más de 1.200 colegios, en torno a 

50.000 profesores y 860.000 alumnos de todas las Comunidades Autónomas9. 

La plataforma está pensada para ser gestionada principalmente a través de su 

aplicación web, pero dispone de Apps móviles disponibles para su descarga desde 

                                            

 

 

 
9 Datos obtenidos de la página web de la propia plataforma educamos (http://www.educamos.com/) en 
junio de 2017. 
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Google Play Store para la versión de Android, o iTunes en la versión de iOS que 

extienden su uso a smartphones y tablets. Los bloques o funciones a las que pueden 

acceder las familias son las siguientes: incidencias, tareas, calificaciones, boletines, 

avisos, circulares, autorizaciones, recibos, entrevistas, autobús y actividades. 

 

 

FIGURA 9. Educamos – Aplicación familias. Captura de imagen. 

2.2.8 Apps por etapa educativa.  

En los siguientes puntos, se analizan con más detalle ciertos ejemplos de Apps que 

pueden ser utilizadas en las distintas etapas educativas, desde la educación infantil 

hasta bachillerato. 

2.2.8.1 Educación infantil. 
Las siguientes Apps son juegos educativos adaptados a la edad de los alumnos más 

pequeños. La edad recomendada de la mayoría de ellas es entre los 3 y los 6 años y 

ayudan a conseguir las competencias básicas en educación infantil tales como 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal, conocimiento del entorno y 

comunicación y representación. 
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El mundo de Teo 

Es una App educativa para niños de educación infantil y primaria que refuerza 

el aprendizaje de los más pequeños a través de 12 escenarios que recrean 

situaciones de la vida cotidiana a modo de juegos diferentes. El objetivo 

principal es aprender nuevas palabras (165 en total), a contar y reforzar el aprendizaje 

de hábitos cotidianos tales como aprender a vestirse, hacer la compra o lavarse los 

dientes, entre otros. 

En función de la evolución de cada niño y su edad, la App va adaptando la dificultad de 

los ejercicios. Cuenta con un apartado “para mayores” para que los padres puedan 

conocer otros juegos similares, conocer los progresos de los hijos y recibir informes 

personalizados, además de guías de educación donde se detalla el objeto educativo de 

cada juego. Todos los contenidos han sido elaborados por especialistas en educación, 

siguiendo unidades didácticas adaptadas a la edad de los niños. 

Juegos y puzles de bebés 

Esta aplicación ofrece el típico juego de puzle encajable de madera para bebés 

y niños de educación infantil: ayuda a que los niños puedan desarrollar 

habilidades de motricidad fina y asociación de figura y forma. Utiliza figuras 

divertidas muy enfocadas a la edad de los niños para motivarles. Todos los detalles 

gráficos, de usabilidad y el sonido está muy cuidado y orientado a facilitar la experiencia 

a los niños. No hay elementos distractores y cada vez que el niño consigue completar 

un puzle aparece una animación en forma de recompensa.  

Mi pequeña oruga glotona 

El objetivo principal de esta aplicación es que los niños de prescolar 

aprendan las formas y los colores, a través de la resolución de puzles lo que 

favorece y mejorar la capacidad de razonamiento de los más pequeños. El 

juego está dividido en 50 puzles separados en 6 categorías que ayudan a los alumnos 

de prescolar e infantil a: reconocer las formas básicas, clasificarlas y ordenarlas, 

comparar tonos claros y oscuros, introducción a secuencias, diferenciar formas por 

tamaños y completar dibujos.  Este juego estimula el pensamiento lógico y la destreza 

matemática, por medio de la clasificación, comparación y la identificación por tamaños 

formas y colores. 
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iCuadernos by Rubio 

Actualización de los cuadernos clásicos de apoyo al estudio y a reforzar el aprendizaje 

convirtiéndolo en un juego. Con esta App se pueden practicar: sumas y restas, 

multiplicaciones y divisiones. Para los alumnos de educación infantil existe una 

colección de libros para colorear para que los niños más pequeños adquieran 

motricidad fina y mejoren la coordinación mano-ojo. La App se divide en 7 colecciones 

diferentes: “educación Infantil” y “colorear”, para alumnos y niños de cualquier edad, 

“operaciones”, “mayúsculas”, “minúsculas”, “números”, a partir de tres años y por último 

“problemas”, a partir de seis años. 

Escribir alfabeto 

Este juego enseña a los alumnos a empezar a escribir, o más bien, a trazar 

las letras del abecedario mediante la escritura. El juego consiste en que el 

niño debe dibujar (trazar) cada letra del abecedario, de un modo interactivo y 

guiado, hasta conseguir formar palabras de forma divertida. La App dispone del 

abecedario completo y sonidos con el nombre de las letras y sonidos de animales para 

motivar al alumno. 

2.2.8.2 Educación primaria 
Las siguientes Apps y juegos educativos adaptados a la edad de los alumnos de 

primaria pequeños. La edad recomendada de la mayoría de ellas es entre los 6 y los 

11 años y están orientadas en alguna de las áreas curriculares actuales como son 

Lengua inglesa, Biología y geología, Física y química, Cultura científica, Conocimiento 

del medio natural y conocimiento del medio social y cultural, entre otras. 

Kely: sumar y restar 

Este juego ayuda a los niños de infantil y primaria con las primeras 

operaciones matemáticas. Permite repasar, practicar y afianzar los 

conocimientos de sumas y restas. La dificultad se puede gestionar de forma 

gradual, a través de cinco mundos diferentes. El diseño y la interacción está muy 

cuidada y resulta muy intuitiva de manera que no requiere de la asistencia continua de 

un adulto para que los alumnos puedan utilizarla. En la misión 1 se trabajan sumas y 

restas hasta el número 5 y por lo tanto es adecuado para educación infantil. A partir de 
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la misión 2, hay sumas y restas hasta el número 10 y así gradualmente hasta la última 

misión.  

ScratchJr 

ScratchJr está inspirado en el lenguaje de programación Scratch que se utiliza 

para niños de 8 años en adelante para aprender a programar. ScratchJr 

rediseña completamente la interfaz y el lenguaje de programación con el 

objetivo de adaptarlo y hacerlo adecuado a niños pequeños. El resultado es que los 

niños de 5 a 7 años puedan crear sus propias historias y expresar sus ideas encajando 

bloques de programación básica, consiguiendo que los personajes se muevan, bailen 

o salten. 

En este proceso, los niños aprenden a resolver problemas que les ayudan en su 

desarrollo académico posterior y adquieren destrezas que les serán fundamentales: se 

utilizan las matemáticas y el lenguaje en un contexto significativo apoyando los primeros 

estudios de lectoescritura y habilidad numérica. Tal como se describe en la página 

oficial de la App “Con ScratcJr los niños no sólo están aprendiendo a programar, están 

programando para aprender”. 

Little Alchemy 

La App ofrece al usuario una pantalla en blanco y sólo cuatro elementos con 

los que comenzar: agua, tierra, aire y fuego. A partir de estos elementos 

básicos, se deben ir haciendo combinaciones entre ellos. Estos nuevos 

elementos encontrados se pueden ir combinando a su vez con los obtenidos 

previamente, y así poder llegar hasta un total de más de 560 elementos diferentes. 

Gracias a esta simple aplicación, el alumno que lo utilice podrá descubrir a partir de qué 

elementos se forman todos aquellos objetos que lo rodean. 

El Rey de las matemáticas 

Este es un juego ambientado en la época medieval, en la que subes de nivel, 

resolviendo puzles y problemas matemáticos. Es adecuado para niños a partir 

de 6 años e introduce conceptos de matemáticas (de los más sencillos a algunos más 

complejos) de forma estimulante y divertida. La versión completa contiene ejercicios de 

cálculo, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, geometría, ejercicios de 
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comparación, medición y fracciones. Cada categoría se divide a su vez en diez niveles 

de dificultad ascendente. Se recomienda utilizar la aplicación unos minutos después de 

cada clase, para reforzar los conocimientos adquiridos. 

SolarSystem 

Aplicación que permite a través de la Realidad Aumentada acercar el 

conocimiento del sistema solar a los estudiantes de forma divertida y 

motivadora. Es útil para aprender conceptos como los eclipses, la traslación, rotación, 

órbitas, etc. Está orientada a cubrir los objetivos y currículo de educación primaria, se 

puede utilizar de forma colaborativa y tiene ejercicios para reforzar los conocimientos 

aprendidos. 

2.2.8.3 Educación secundaria 
Las siguientes Apps pueden ser utilizadas por alumnos a partir de los 12 años y sirven 

como complemento a las asignaturas y materias impartidas en las clases de la 

educación secundaria obligatoria. 

Geogebra 

Geogebra es una calculadora matemática con muchas características 

interactivas y visuales. Es una calculadora gráfica, por lo que traza gráficas de 

funciones con deslizadores y resuelve ecuaciones matemáticas. Es una 

calculadora geométrica y genera construcciones geométricas interactivas, traza y 

dibuja superficies y objetos 3D. Tiene otras muchas funciones por lo que se adapta a 

los alumnos de distintos niveles educativos.  

Arloon Anatomy | El cuerpo humano 

Arloon Anatomy es una aplicación que permite a los alumnos descubrir la 

anatomía del cuerpo humano a la vez que se divierten. La aplicación combina 

modelos en 3D hiper-realistas con un visor de Realidad Aumentada. De esta forma los 

alumnos tienen a su disposición una herramienta muy potente para afianzar y descubrir 

los conceptos relativos al cuerpo humano. La aplicación está orientado a apoyar las 

siguientes competencias: Científica, aprendiendo terminología de ciencia anatómica. 

Digital, aprendiendo a estudiar con las nuevas tecnologías. Conocimiento e interacción 

con el mundo físico, por las características de realidad aumentada de la aplicación.  
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prender a aprender: con la búsqueda activa de respuestas. Lingüística: enriqueciendo 

el vocabulario y en multi-idioma. 

Países del mundo 

Aplicación muy sencilla que da información sobre geografía política de los 

países del mundo. La mecánica es muy sencilla y presenta la información 

básica de los países: capital, población, área, etc. Sirve para consultar información de 

forma puntual y tiene disponible un modo quizz que se puede utilizar de forma individual 

para reforzar el aprendizaje y en clase a través de la pizarra digital interactiva y realizar 

concursos con toda la clase. 

Duolingo 

El objetivo principal e Duolingo es enseñar idiomas gratis a cualquier persona 

que quiera aprender a desenvolverse en un nuevo idioma. El estudio 

“Duolingo Effectiveness Study” de la universidad de Nueva York demostró que 34 horas 

utilizando la aplicación es equivalente a un semestre completo de clases de idiomas en 

la universidad. La aplicación permite aprender inglés, francés, italiano, alemán o 

portugués de una forma divertida y explotando al máximo el concepto de gamificación, 

es decir, aplicar dinámicas de juego a un contexto totalmente ajeno en este caso, el 

aprendizaje de un nuevo idioma. 

Walk Band | Banda de música 

Esta App permite hacer música el dispositivo móvil a través de distintos 

instrumentos musicales virtuales: piana, guitarra, bajo, caja de ritmos, batería. 

Aunque los instrumentos son virtuales, se utilizan sonidos reales y permite 

generar música llegando a completar todo el proceso para crear piezas, mezclando las 

distintas pistas. Aunque es una aplicación muy potente para la clase de música, también 

puede tener usos profesionales para componer canciones a todos los niveles. 

2.2.8.4 Bachillerato 
La siguiente es una muestra de Apps que pueden ser usadas por alumnos de 

bachillerato. 
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Bachillerato 2017 

Esta aplicación reúne un total de 250 resúmenes y 2500 preguntas sobre 

todos los contenidos de primero y segundo de bachillerato de la programación 

oficial de la educación nacional en España. Hay disponibles contenidos de literatura, 

matemáticas, tecnología, biología y del resto de asignaturas de bachillerato. Dispone 

de herramientas para realizar test y cuenta con los exámenes corregidos de 

Selectividad de los últimos 3 años. 

MathStep 

MathStep es una calcular científica basada CAS (Sistema Algebraico 

Computacional) por lo que se pueden resolver tanto fórmulas como 

ecuaciones completas. Dispone además de un editor visual muy completo con un 

previsualizador en vivo que orienta y da pistas a los alumnos para ir resolviendo los 

problemas de manera más sencilla. Las operaciones que puede resolver son: 

integrales, derivadas, cálculo de límites, sumatorios, desarrollos en series y 

progresiones y representación gráficas de funciones. 

Tabla periódica 

Aplicación que pone a disposición de los alumnos de una tabla periódica de 

elementos para reforzar los conocimientos y el aprendizaje en la asignatura 

de química. Dispone de todas la información y las funcionalidades asociadas al estudio 

de los elementos químicos en la educación secundaria obligatoria y bachillerato: 

propiedades atómicas, termodinámicas, reactividad de cada elemento, diagramas de 

las capas electrónicas de cada elemento, calculadora de masa molar, isótopos, etc. 

2.2.9 Apps para alumnos con necesidades educativas especiales. Alumnos con 
trastorno del espectro autista. 

Para terminar la selección, se muestra un caso práctico de Apps que pueden ser 

utilizadas con alumnos con necesidades educativas especiales. 

El trastorno del espectro autista es una condición neurológica que comienza en la niñez 

y dura para toda la vida. Una de las características del TEA es que los síntomas y la 

afectación pueden variar tremendamente entre las personas que lo presentan. Los 
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especialistas dicen que cada niño y cada caso es diferente. Las últimas estadísticas 

indican que 1 de cada 100 nacimientos en Españas corresponde a un niño con TEA.  

Las Apps móviles pueden ser de gran ayuda en estos casos ya que, además, la mayor 

parte de la información que pueden procesar estos alumnos es visual, por lo que los 

dispositivos móviles pueden resultar de mucha utilidad. 

A continuación, se expone una pequeña muestra de Apps. 

Piruletras  

Piruletras es una aplicación que ayuda a los alumnos con dislexia o con 

dificultades de lectura a superar sus problemas a través de divertidos juegos. 

Todos los ejercicios que se presentan en este juego han sido diseñados por 

profesionales para tratar aquellos errores de lectura o de escritura que se dan en casos 

de dislexia. El juego se divide en 5 niveles de dificultad, en función de la longitud, la 

complejidad morfológica, etc., y se dividen los ejercicios en seis tipos de ejercicios 

específicos del tratamiento de dislexia. 

Alex aprende a vestirse solo  

Aplicación en forma de juego que sirve de apoyo y ayuda a los niños pequeños 

a que aprenda o mejore su destreza en la tarea diaria de vestirse solo, que se 

consigue a través de la imitación de los movimientos del personaje principal 

del juego. El juego consiste en diferentes ejercicios: seleccionar la prenda que 

corresponde a cada parte del cuerpo, la secuencia correcta en que deben ponerse, 

adecuación de las condiciones climatológicas, etc. Está especialmente indicado para 

apoyar el aprendizaje de niños con TEA. 

José aprende  

Esta aplicación es una colección de cuentos adaptados a pictogramas. 

Representan una serie de situaciones cotidianas en las que se representa al 

protagonista en un aprendizaje de autocuidados, rutinas y emociones. En esas 

situaciones se presenta al protagonista triste, contento, asustado, etc. Es un cuento que 

sirve para cualquier niño se divierta jugando, aunque será especial ayuda para niños 

con autismo u otras necesidades de aprendizaje.  
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Tempus 

Esta aplicación sirve para ayudar a temporizar el tiempo a niños con 

dificultades, por ejemplo, es muy útil en el caso de los niños con trastornos del 

espectro autista. El funcionamiento es muy simple. Se configura una cuenta 

atrás asociado a una determinada actividad: jugar, cepillarse los dientes, darse una 

ducha, etc. Tiene algunos niveles de personalización (colores, iconos, sonidos de aviso 

al finalizar, etc.). 

Día a Día 

Día a Día es un diario y agenda visual orientado a facilitar la organización del 

tiempo a los niños autismo o dificultades de comunicación. Permite guardar 

las actividades que se han hecho de manera ordenada, gráfica, estructurada 

y orientada a la comprensión de niños con TEA. Gracias a esta forma gráfica de 

presentar las actividades que se han realizado, permite anticipar (o al menos facilitar) 

lo que ocurrirá en el día de hoy o en los próximos días. Permite personalizar la 

información para adaptarlo a cada niño, añadir personas o lugares comunes o 

recurrentes, añadir fotos para que sea más sencillo reconocer ciertas situaciones, etc. 

2.3 Conclusiones del Estado del Arte 

El número de Apps disponibles actualmente para uso en el aula es enorme y crece 

cada día. Para analizar y resumir las Apps más representativas, es necesario en primer 

lugar acotar los parámetros de búsqueda y reducir los filtros de selección de los 

mercados de Apps según los criterios que más interesen.  

Por eso, primero, se han revisado las aplicaciones destacadas en los mercados de 

aplicaciones. A continuación, a través de herramientas y servicios web específicos, se 

ha estudiado la tendencia y los rankings de las Apps más importantes en los países 

que son referencia. Con estos datos se han elaborado las tablas que se adjuntan como 

anexos, que nos dan una impresión de la situación a día de hoy, la tendencia y las 

descargas actuales. 
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Centrar el estudio en la categoría Educación de los mercados de aplicaciones no es 

suficiente, ya que, si bien es cierto que se obtiene una muestra de aplicaciones que, 

aun siendo las más descargadas en la actualidad, las que consiguen más ingresos, o 

las que se pueden considerar tendencia en el presente, no siempre son aplicaciones 

que pueden ser utilizadas en entornos educativos. De hecho, se podría cuestionar en 

muchos casos hasta el valor didáctico de las Apps que se encentran en la categoría 

Educación.  

Por eso, se considera indispensable acudir a otras fuentes de conocimiento, donde 

profesionales en materia de educación analizan, recomienda y descubren nuevas Apps 

y su aplicación en entornos educativos. 

Una vez que se ha analizado la información de estas fuentes especializadas en la 

materia, se pueden reconocer una serie de Apps que se repiten con cierta frecuencia. 

Especialmente útiles son aquellas webs o comunidades (como es el caso de mSchools) 

donde los propios profesionales (profesores, psicólogos, educadores, familias) evalúan 

las Apps y comentan experiencias de uso reales dentro del aula. 

Con esta información, se pueden resolver las cuestiones del objetivo número 1 

planteado al inicio del estado del arte. Se obtiene una idea clara de las Apps que son 

referencia a nivel mundial en educación, gracias a la definición de unos criterios de 

selección claros, utilizando herramientas de búsqueda y revisando la documentación 

especializada al respecto. Se puede obtener una selección de Apps que se repiten en 

los listados de varios países y que son recomendadas en numerosas comunidades 

especializadas en función de si están orientadas a alumnos, Apps para uso de 

profesores dentro del aula, Apps para comunicación de familias y centros, etc. 

Con los datos recogidos en los mercados de aplicaciones, filtrando las Apps más 

importantes y más descargadas a nivel mundial en países de referencia y con las 

recomendaciones especializadas de los profesionales del sector educativo, se puede 

obtener una buena muestra de las mejores Apps que hay en la actualidad. Aun así, la 

muestra sigue siendo muy grande. Hay aplicaciones móviles para casi todo e incluso 

hay varias que, aun siendo muy distintas entre sí, que pueden proporcionar la misma 

funcionalidad, y dependerá del usuario final la elección de una App u otra para 

conseguir determinados objetivos.  
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Este estado del arte, refleja una muestra muy representativa de las Apps más utilizadas. 

Se han seleccionado Apps agrupadas por funcionalidad (para aprender matemáticas, 

aprender idiomas, etc.), para gamificar el aula, etc., y se han analizado en más detalle 

Apps que se consideran importantes y que tienen realmente un valor didáctico 

contrastado, que son recomendadas por expertos y se han agrupado por cada etapa 

educativa dentro del sistema educativo español. Todas las Apps analizadas, y 

resumidas en el Capítulo 2 de este documento, están adaptadas a alguna materia del 

currículo español actual y pueden servir para ayudar a alumnos y profesores a 

conseguir los objetivos previstos. 

Por último, se han analizado una serie de Apps para alumnos con necesidades 

educativas especiales. Es aquí, donde los dispositivos móviles y su aplicación en la 

educación actual, tiene un especial interés. Miligan, 2010, enumera 10 aplicaciones 

específicas de los dispositivos móviles que lo convierten en herramientas muy 

beneficiosas en el campo de la educación. Una de ellas es la personalización del 

aprendizaje: “los profesores y docentes pueden diseñar y aplicar planes de estudio 

adaptados a las necesidades e intereses de los estudiantes de forma personalizada”. 

Esto cobra especial interés en el caso del aprendizaje inclusivo, y el apoyo que pueden 

proporcionar los dispositivos móviles en este campo. 

La conclusión final del autor es que, a día de hoy, es muy fácil encontrar una App para 

resolver cualquier necesidad que un alumno, padre, profesor, gestor o centro educativo 

pueda necesitar en cuanto a educación. Y esto cubre la mayoría de la demanda actual. 

Pero la gran ventaja y potencialidad de las Apps móviles en este sentido, desde el punto 

de vista del autor, es la posibilidad real de poder adaptar el aprendizaje a las 

necesidades específicas de cada alumno y ayudar a que este proceso sea lo más 

motivador y estimulante posible. 

Se puede concluir que tras un estudio detallado de las consecuencias que tiene el uso 

de estas aplicaciones en el aula, para alumnos que cada vez más (y más pronto) son 

“nativos digitales”, las bondades de este tipo de aplicaciones dentro del aula son poco 

discutibles, pero se hace necesario estudiar de forma concreta y rigurosa por parte de 

la comunidad educativa, qué aplicaciones son beneficiosas para qué aprendizajes o 

procesos, y cómo y cuándo debe usarse. 
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Intentando analizar posibles carencias en un mercado que, como se ha comentado 

anteriormente, está prácticamente copado; se ha observado que las potencialidades 

que ofrecen estas aplicaciones en el ámbito de la educación especial son prácticamente 

infinitas ya que reúnen las condiciones que, según los expertos en esta materia, 

consideran imprescindibles: 

• Que resulten altamente motivantes. 

• Que el aprendizaje se desarrolle por distintas vías (no sólo la verbal y auditiva 

como en el aprendizaje “tradicional”). 

• Que el alumno sea autónomo y constructor de su propio conocimiento. 

• Que se adapte a sus necesidades específicas. 

En casos concretos como el de los alumnos con necesidades educativas especiales, 

sería muy sencillo, a través de una App específica, adaptar el aprendizaje a las 

necesidades de cada alumno, y extendiendo el aprendizaje del aula a la familia. 

Se observa que son pocas y tal vez muy generales las aplicaciones que hay 

desarrolladas hasta el momento en este ámbito. 

En estos casos es imprescindible que todos los actores implicados en la educación de 

estos alumnos (padres, profesores, terapeutas, centros de atención temprana) puedan 

colaborar y definir objetivos comunes, revisar los progresos de los alumnos y 

mantenerse en todo momento informados de su evolución. 

Ya que hoy en día, en prácticamente la totalidad de los centros de atención temprana 

para niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad, se trabaja con 

distintos tipos de aplicaciones adaptadas al trastorno del niño de forma individual o 

privada, se cree necesario que estas aplicaciones u otras, se puedan adaptar al iniciar 

educación infantil y en cada etapa de la educación escolar en estos niños, dotando a 

su vez a los profesores (y comunidad educativa en general) de herramientas en las que 

en un principio pueden no estar muy habituados a trabajar. Sirviendo, por tanto, no sólo 

para facilitar y motivar los procesos de aprendizaje en estos niños, si no para ayudarles 

también en su inclusión y desarrollo personal. 
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Capítulo 3 

3 Seguimiento de la evolución de objetivos de 
alumnos con TEA. 

A raíz de los resultados del estado del arte se propone realizar el prototipo de una App 

que sirva de base para la futura implementación de una App totalmente funcional. Para 

ello, en primer, lugar se definirá el entorno de la aplicación. 

 

FIGURA 10. Icono diseñado para la app 

3.1 Introducción 

Una de las técnicas de intervención en alumnos con Trastorno del Espectro Autista, 

que está demostrando mejores resultados es la de intervenir directamente en entornos 

naturales (el colegio, en casa, en el parque, etcétera).  

El punto de partida de esta técnica, son las necesidades de cada niño y las expectativas 

que tiene cada familia.  El procedimiento para llevar a cabo este método es sencillo: los 

familiares del alumno con TEA, junto con su terapeuta, definen una serie de objetivos 

(limitados en el tiempo) sobre los que se quiere trabajar. Además, se definen unos 

criterios para la consecución del objetivo y unas pautas o ayudas que el terapeuta, 

como profesional en la materia, ofrece a los familiares para facilitar la consecución del 

objetivo. 
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Semanalmente, el terapeuta y los familiares del niño con TEA, revisan el estado y la 

evolución de estos objetivos: si las pautas de ayuda han funcionado, si los objetivos se 

han cumplido, si existen dificultades, etc., para así añadir objetivos nuevos o modificar 

los existentes. 

Lo normal es que además de trabajar en el entorno de la familia, el mismo terapeuta de 

atención temprana que trabaja con el niño en casa, realice el mismo procedimiento en 

el colegio. Las entrevistas en este caso se realizan con el tutor del niño y el 

procedimiento es análogo: se definen una serie de objetivos, las pautas para dar el 

objetivo por cumplido, los tiempos para realizarlos, etc. 

Aunque el mecanismo es idéntico tanto en el colegio como con la familia, los objetivos 

suelen ser diferentes ya que las necesidades que tiene el niño en casa y en el colegio, 

y las relaciones con su familia y sus compañeros, son diferentes. 

Para gestionar esta información y facilitar la interacción entre los participantes 

implicados en este proceso, se propone el desarrollo de una aplicación que sirva como 

primer prototipo de una App móvil.  

Como se ha analizado en el capítulo 2 de este documento, la mayor parte de las apps 

de gestión educativa, tienen funcionalidades parecidas: control de asistencia 

notificaciones y comunicaciones entre padres, centros y profesores, cuaderno del 

profesor, etc. El objetivo, es diseñar y desarrollar la App como un módulo que pueda 

integrarse en cualquier App de gestión educativa, y permitir que profesores, familiares 

y terapeutas, tengan toda la información relacionada con el proceso de aprendizaje de 

los alumnos con TEA. 

3.2 Análisis del entorno de aplicación y actores que intervienen en el 
sistema 

En el proceso descrito en el apartado anterior intervienen tres actores. De forma 

general, cada uno de ellos es el responsable de llevar a cabo las siguientes tareas. 

• Padres del niño con TEA: Son los responsables de: 

o Describir las necesidades del niño en casa. 
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o Definir, junto con la terapeuta, los próximos objetivos que se desean 

cumplir e informar del estado y la evolución de los objetivos en casa al 

terapeuta para que lo pueda registrar. 

o Controlar la evolución del niño y ayudar en todo lo que sea necesario. 

• Profesor del alumno con TEA:  Es el responsable de: 

o Definir los objetivos comunes a todos los alumnos. 

o Describir las necesidades especiales del niño dentro el aula, tanto a los 

padres como al terapeuta. 

o Definir junto con la terapeuta los próximos objetivos que se desean 

cumplir en el colegio e informar del estado y la evolución de los objetivos 

en el colegio al terapeuta para que lo pueda registrar. 

o Informa a los padres del estado y la evolución de los objetivos en el 

colegio. 

• Terapeuta10: Entre otras, tiene asignadas las siguientes funciones: 

                                            

 

 

 

10 La	Ley	Orgánica	de	Educación	2/2006,	recoge	en	el	Capítulo	I	del	Artículo	Alumnado	con	necesidad	
específica	de	apoyo	educativo	lo	siguiente:		
	

1. “Las	Administraciones	educativas	dispondrán	los	medios	necesarios	para	que	todo	el	alumnado	
alcance	el	máximo	desarrollo	personal,	intelectual,	social	y	emocional,	así	como	los	objetivos	
establecidos	con	carácter	general	en	la	presente	Ley.”	

2. “Corresponde	a	las	Administraciones	educativas	asegurar	los	recursos	necesarios	para	que	los	
alumnos	y	alumnas	que	requieran	una	atención	educativa	diferente	a	la	ordinaria,	por	
presentar	necesidades	educativas	especiales,	por	dificultades	específicas	de	aprendizaje,	por	
sus	altas	capacidades	intelectuales,	por	haberse	incorporado	tarde	al	sistema	educativo,	o	por	
condiciones	personales	o	de	historia	escolar,	puedan	alcanzar	el	máximo	desarrollo	posible	de	
sus	capacidades	personales	y,	en	todo	caso,	los	objetivos	establecidos	con	carácter	general	
para	todo	el	alumnado.”	
	

Entre	esos	recursos,	destaca	la	figura	del	Profesor	Terapeuta	(o	PT),	que	ejerce	su	labor	en	centros	de	
Educación	Infantil,	Primaria	y	Secundaria,	atendiendo	y	dando	apoyo	a	los	alumnos	con	Necesidades	
Educativas	Especiales,	elaborando	junto	a	los	maestros	las	Adaptaciones	Curriculares,	entrevistándose	
con	las	familias,	etc.	Este	estudio	se	refiere	a	esta	figura,	cuando	hace	referencia	al	Terapeuta.	
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o Junto con los padres define los objetivos, atendiendo a las necesidades y 

las expectativas de los padres en casa.  

o Junto al profesor o profesora, define los objetivos para el aula, atendiendo 

a las necesidades del niño en la clase.  

o Propone pautas o ayudas para la consecución de dichos objetivos.  

o Establece unos tiempos válidos para la consecución de los objetivos. 

o Evalúa cuándo el objetivo puede darse por conseguido, si merece la pena 

seguir trabajando en él o si el objetivo no cumple con las expectativas y 

es necesario no seguir trabajando en esa dirección 

o Informa a los padres del estado y la evolución de los objetivos en el 

colegio. 

o Registra las incidencias para llevar un control o realizar informes sobre la 

evolución. 

Como se puede apreciar, los tres actores que intervienen en este sistema tienen 

unos roles y unas funciones claramente definidas.  

Se propone la utilización de una App móvil que permita llevar a cabo y registrar toda 

esta información y que todos los actores implicados en el proceso, puedan 

mantenerse informados de la evolución de los objetivos. 

3.3 Especificación de requisitos 

Para la consecución del éxito de este proyecto, se establecen una serie de criterios 

mínimos de aceptación, que a partir de ahora se denominará Alcance del Proyecto. 

3.3.1 Requisitos funcionales 

De la descripción del sistema, y de las necesidades reales de los actores que 

intervienen en el sistema, se identifican una serie de requisitos funcionales, esto es, 

una serie de requerimientos del sistema (de cómo interacciona el sistema con su 

entorno y cual va ser su estado y su funcionamiento). 

A veces se dice que los requisitos funcionales, deben decir qué debe hacer un sistema. 
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En la figura 11 se recogen los principales requisitos funcionales que la aplicación debe 

cumplir. Estos se identifican con un código único que se acompaña con una breve 

descripción: 

Cod. Descripción 

RF01 La aplicación diferencia entre tres tipos de usuarios: padres, profesores, 
terapeutas. 

RF02 La aplicación sólo permite el acceso a usuarios previamente registrados. 

RF03 La aplicación permite al terapeuta, registrar objetivos asociados a un 
alumno. 

RF04 La información asociada a un alumno sólo puede ser accesible para los 
usuarios padres, profesores o terapeutas relacionados con el alumno. 

RF05 La aplicación mostrará los objetivos asociados a un alumno. 

RF06 La aplicación permite filtrar los objetivos en base a su estado: en curso, 
conseguido o descartado. 

RF07 
Los datos que deben registrarse para un objetivo son: título, subtítulo, 
descripción detallada, fecha de registro, descripción de consecución del 
objetivo y pautas del terapeuta. 

RF08 
La aplicación permite que el usuario terapeuta pueda modificar el estado 
de un objetivo. Los estados posibles son en curso, conseguido o 
descartado. 

RF09 Los objetivos no se pueden eliminar del sistema. 

RF10 Las pautas asociadas a un sistema pueden ser: ninguna, una, o varias. 

RF11 Las pautas dependen de cada objetivo: una pauta pertenece a un único 
objetivo. 

RF12 La aplicación permite al profesor añadir un registro diario a cada objetivo. 

RF13 
Al añadir un registro diario, es obligatorio indicar si el objetivo se ha 
conseguido o no se ha conseguido, es decir, si se ha conseguido éxito o 
fracaso. 

RF14 
Al añadir un registro diario la aplicación debe dar la opción al profesor de 
indicar las pautas que se han utilizado para la consecución, o no, del 
objetivo. 
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RF15 La aplicación debe mostrar el progreso del objetivo. Se utilizan indicadores 
de color para indicar el progreso.  

FIGURA 11. Requisitos funcionales del sistema 

3.3.2 Requisitos no funcionales 

En la figura 12 se recogen los principales requisitos no funcionales. Estos 

requerimientos imponen restricciones en el diseño y la implementación y hacen 

referencia, entre otros a aspectos como el rendimiento, disponibilidad, operatividad, 

escalabilidad, interfaz y seguridad.  

Cod. Descripción 

RNF01 La aplicación móvil debe estar programada para el ss.oo. Android nativo. 

RNF02 
El servidor debe ser un entorno LAMP. Estar programada en PHP, trabajar 
con una base de datos MySQL y ejecutarse sobre un servidor Apache sobre 
sistema operativo Linux. 

RNF03 Las vistas de la aplicación, sólo se verán en modo vertical. 

RNF04 Las distintas pantallas de la aplicación, deben tener un diseño similar entre 
sí. 

RNF04 Los datos de los usuarios deben almacenarse de forma segura en el 
servidor. 

RNF05 La aplicación debe ser fácil de manejar e intuitiva. 

RNF06 El dispositivo donde se ejecuta la aplicación debe tener conexión a internet 
permanente. 

RNF07 
El dispositivo donde se ejecuta la aplicación debe tener una versión Android 
3.0 o superior, una pantalla de 4’’ o superior, un procesador de al menos 
800Mhz y 512Mb de Ram o más. 

RNF08 
El sistema debe estar programado de forma que sea sencillo de mantener 
y permitir que las futuras mejoras sean fáciles de implementar 
(escalabilidad del sistema). 

RNF09 Los servicios web deben serán accesibles a través del protocolo http. 

FIGURA 12. Requisitos no funcionales del sistema 
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3.3.3 Fuera de Alcance 

Debido a la naturaleza del proyecto, queda fuera del alcance la distribución y 

publicación de la aplicación en Google Play Store. También queda fuera, toda la 

programación del resto de módulos, ya que el desarrollo se centrará sólo en el módulo 

de objetivos. 

3.4 Prototipo de la interfaz de usuario 

En el siguiente apartado se describirán las distintas pantallas del sistema. 

La aplicación está pensada para funcionar tanto en una Tablet como en un Smartphone 

con orientación vertical por la distribución de los elementos y por considerarse la forma 

natural de trabajar en una aplicación de estas características. 

Para la elección de los colores se ha decidido utilizar pantallas básicas y que reflejen 

que realmente se trata de un prototipo centrándose en la organización de la información 

y la usabilidad. 

3.4.1 Formulario de acceso 

La pantalla de formulario de acceso es la primera que lanza la aplicación y por lo tanto 

la primera pantalla que verán los usuarios al iniciar la aplicación. Se trata de un sencillo 

formulario donde se solicitan los datos mínimos para identificarse en el sistema, es 

decir, nombre de usuario y clave de acceso. 
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FIGURA 13. Pantalla de Formulario de Acceso. 

El usuario ingresa su nombre de usuario y su clave. En el caso de que la aplicación 

reconozca que los datos introducidos son correctos se muestra la pantalla principal, en 

caso contrario, se le muestra al usuario un mensaje de error indicando que el nombre 

de usuario o la clave no son correctos. 

3.4.2 Selección de alumno y acceso al módulo de objetivos 

La siguiente pantalla muestra los alumnos relacionados con el usuario que ha accedido 

a la aplicación. El sistema relaciona a un determinado alumno con los distintos usuarios 

que pueden acceder a la aplicación, ya sean padres, profesores o terapeutas. 
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FIGURA 14. Pantalla de Selección de Alumno. 

La Figura 9, muestra la pantalla como la vería un usuario con perfil de terapeuta. El 

resto de perfiles, lo verían igual, cambiando el título “Mis chic@s”, por “Mis hijos” en el 

caso de los padres y “Mis Alumnos”, en el caso de los profesores.  

Cuando se selecciona el nombre del alumno se accede a los módulos asociados al 

alumno, es decir los módulos que tiene asignado cada alumno. Como se comentó en 

el punto 3.2.3, quedará fuera del alcance del proyecto la programación del resto de 

módulos y por esa razón el prototipo muestra el Módulo de Objetivos, como único 

módulo accesible desde esta pantalla.  

3.4.3 Listado de objetivos 

La pantalla de listado de objetivos, tiene como función mostrar los objetivos registrados 

para un determinado alumno. En función del rol de usuario, esta pantalla muestra 
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diferentes opciones, para ofrecer la funcionalidad correspondiente al rol en base a los 

requisitos identificados. 

En el caso de los padres, se muestra un listado con los objetivos que están “En curso”. 

La información que se muestra asociada a cada objetivo es: el estado del progreso del 

objetivo (con cinco estados posibles), el título del objetivo y una breve descripción. 

         

 FIGURA 15. Pantalla de Listado de Objetivos para el Rol de Padre. 

El menú superior de la derecha, permite filtrar los objetivos. Por defecto se muestran 

los objetivos que están “En curso”, pero se pueden filtrar los que están en estado 

“Conseguido” o los que han sido “Descartados”  

En el caso de los profesores, la pantalla de listado de objetivos se adapta para ofrecer 

la funcionalidad de “Añadir Registro Diario”, que se puede añadir desde esta pantalla o 

desde la pantalla de detalle de objetivo. La intención de añadir en el listado de objetivos 
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el botón de añadir el registro diario es facilitar al profesor la labor de registrar el 

progreso. 

 

FIGURA 16. Pantalla de Listado de Objetivos para el Rol de Profesor. 

Por último, en el caso de los terapeutas, la pantalla de Listado de Objetivos también 

varía sensiblemente para ofrecer la funcionalidad necesaria. 

Por un lado, se vuelve a mostrar el título del progreso junto al icono para añadir más 

información al proceso. Por otro lado, junto a cada objetivo, se añade la opción de 

“Editar el estado del objetivo”. Como en el caso de los profesores, esta información 

también se puede editar desde la pantalla de detalle de objetivo, pero para facilitar el 

uso de la aplicación, se ha decidido añadir el botón también en el listado. 

Por último, es importante destacar que, junto al menú superior de la derecha, se sitúa 

un nuevo botón, que sólo aparece en esta pantalla y para el perfil de profesor. Es el 
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botón que permite Añadir un Nuevo Objetivo al listado, y que lanza la pantalla que 

permite añadir la información del nuevo objetivo. 

 

FIGURA 17. Pantalla de Listado de Objetivos para el Rol de Terapeuta. 

3.4.4 Progreso de objetivos 

Como se puede apreciar, el listado de objetivos es similar para los tres roles de usuario 

y en los tres casos se muestra el progreso asociado a un objetivo, utilizando un código 

de colores y un mensaje asociado.  

La progresión se calcula dinámicamente en función de dos valores: 

• El número de ocasiones que el objetivo debe realizarse con éxito y que el 

terapeuta define en el momento en que da de alta el objetivo. 

• Los registros diarios que guarda el profeso cada vez que se guarda un registro 

marcado como éxito. 
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En función de esas dos variables, el objetivo va modificando el progreso, según la 

siguiente fórmula: 

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜	 % = 	
𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠	𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠	𝑐𝑜𝑛	é𝑥𝑖𝑡𝑜
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟	𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑒𝑙	𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑢𝑡𝑎	×	100 

FIGURA 18. Cálculo del % del progreso de un objetivo 

Icono Mensaje Progreso Estado previsto  

 
¡Trabajando en ello! Menor al 25% En curso 

 ¡En el buen camino! 
Entre el 25% y el 

50% 
En curso 

 
¡Ya casi hemos 

llegado! 
Entre el 50% y el 

75% 
En curso 

 
¡Estamos muy 

cerca! 
Entre el 75% y el 

100% 
En curso 

 
¡Objetivo 

conseguido! 
Mayor al 100% Conseguido 

FIGURA 19. Indicadores de progreso de un objetivo 

3.4.5  Detalle de objetivo 

La pantalla de Detalle de objetivo muestra toda la información asociada a un objetivo. 

Y la mayor parte de esta información que se muestra es común a los tres perfiles de 

usuario. 
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FIGURA 20. Página de detalle de objetivo 

En la figura 14, a la izquierda, se puede apreciar el detalle de objetivo como lo vería un 

Terapeuta, con un botón para modificar el estado del objetivo. En el centro, como lo 

vería un profesor, con un botón para añadir un registro diario y a la derecha como lo 

vería un padre, con la única opción de consultar todos los Registros, botón común a los 

tres perfiles. 

También hay una leve diferencia entre la vista de progreso que se le muestra al Profesor 

y a los otros dos perfiles. Al profesor en este caso se le muestra el icono de progreso y 

el mensaje asociado (definidos en la figura 19). En cambio, a los usuarios Padre y 

Terapeuta se les muestra el icono y el número de éxitos y número de intentos 

necesarios. 

Las pantallas de información a las que tiene acceso el profesor, son ligeramente 

diferentes a las que tienen acceso padres y terapeutas (por ejemplo, no aparece el 

número de éxitos necesarios para dar el objetivo como conseguido), intentando de esta 

manera que el profesor no se vea tentado a registrar falsos positivos y para que no 

sienta que se le está evaluando a él como docente. 

3.4.6 Consultar todos los registros 

Esta pantalla es común a todos los roles. 
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FIGURA 21. Consultar todos los registros 

En ella se muestran los intentos que ha registrado el profesor asociado al objetivo, 

divididos en dos pestañas: intentos conseguidos y no conseguidos. En cada registro 

además se indica la fecha en que se registró y las pautas que marcó el profesor en el 

momento de guardar el registro. 

3.4.7 Añadir registro diario 

Cada vez que el profesor quiere añadir un nuevo registro al objetivo debe pulsar el 

botón Añadir registro diario, o en la página del listado de objetivos o en la página de 

detalle. Es evidente que este botón es accesible sólo al perfil de usuario. 
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FIGURA 22. Página de detalle de objetivo 

Al pulsar este botón, se muestra una pantalla con el nombre del objetivo, la descripción 

breve, y la fecha de hoy. Además, se muestran las pautas que ha asociado el terapeuta 

al objetivo. El profesor puede seleccionar alguna de las pautas, e indicar si, en este 

caso, se ha conseguido un éxito o un fracaso al realizar este objetivo. A continuación, 

se muestra un mensaje de alerta para confirmar la grabación del registro, y un mensaje 

con los éxitos vs fracasos que se han registrado hasta el momento: 
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 FIGURA 23. Pantalla de confirmación de registro diario añadido 

3.4.8 Modificar el estado de un objetivo 

Cada vez que el terapeuta quiere modificar el estado de un objetivo debe pulsar el botón 

Editar Estado de Objetivo, o en la página del listado de objetivos o en la página de 

detalle. Es evidente que este botón es accesible sólo al perfil de terapeuta (ver FIGURA 

17).  

Al pulsar este botón, se muestra una pantalla con nombre del objetivo, la descripción 

breve y la fecha de hoy. El terapeuta puede modificar el estado objetivo, marcando la 

opción que considere y pulsando el botón Aceptar. 
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FIGURA 24. Pantalla para modificar el estado de un objetivo 

3.4.9 Añadir nuevo objetivo 
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FIGURA 25. Pantalla de creación de un nuevo objetivo y confirmación 

Cada vez que el terapeuta quiere añadir un nuevo objetivo debe pulsar el botón Añadir 

Nuevo Objetivo, desde el listado de objetivos. 

A continuación, se le muestra un formulario con los datos del registro: 

• Título del objetivo 

• Descripción breve 

• Descripción completa 

• Descripción de cuándo se dará el objetivo como conseguido 

• Zona para agregar pautas de ayuda 

• Indicador de número de éxitos necesarios para dar el objetivo con conseguido. 

Una vez guardado, el sistema confirma con el aviso correspondiente. 

3.5 Diagrama de despliegue 

Basado en los requisitos definidos, a continuación, se muestra el diseño arquitectónico 

y diseño detallado para el sistema. 

3.5.1 Diseño arquitectónico 

El diseño arquitectónico consiste en la aplicación de patrones y decisiones sobre cómo 

estructurar el código para cumplir los requisitos del sistema, así como facilitar el 

entendimiento y simplicidad del mismo, para futuros mantenimientos.  

Al desarrollar dos productos de software distintos (servido y cliente móvil), cada uno 

tendrá su propia arquitectura. En este caso, ambos se desarrollan en niveles de dos 

capas: 

El servidor se implementa siguiendo una arquitectura de dos capas, que son: 

• Negocio: Procesa las llamadas al servicio y ejecuta la lógica necesaria en cada 

caso para proporcionar una respuesta a las peticiones. 

• Acceso a datos: Conecta la aplicación que se ejecuta en el servidor con la base 

de datos y realiza las operaciones de consulta a la base de datos. 
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Las aplicaciones tanto de escritorio como móvil se configuran en 2 capas, que son:   

• Presentación: Contiene las interfaces de usuario y los mensajes que se 

muestran al usuario al realizar acciones sobre elementos de las mismas (pulsar 

un botón, modificar un campo...). 

• Conexión: Contiene la representación de las interfaces del servidor y la 

implementación de las comunicaciones de red con el mismo.   

 

FIGURA 26. Diagrama de despliegue 

En el anterior diagrama se pueden observar dos módulos: 

El primero, el servidor, alojará tanto la base de datos del sistema, como la aplicación 

servidora. Se dispondrá́ de únicamente un servidor. 

El segundo módulo corresponde a los dispositivos Android, tanto teléfonos móviles 

como tabletas o incluso máquinas virtuales. El software que correrá́ en estos 

dispositivos será́ la APK instalada de la aplicación Appobjetivos.  

El modelo de la base de datos para el almacenamiento de los datos está especificado 

en la figura 26. 
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FIGURA 27. Modelo de la base de datos  
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3.6 Casos de uso 

A continuación, se expone el diagrama de casos de uso que la App pone a disposición 

de los actores del sistema. 

 

FIGURA 28. Casos de uso de todo el sistema. 

En el anterior diagrama de casos de uso, se puede apreciar que los usuarios del sistema 

con rol de terapeuta y rol de profesor, heredan todas las acciones que puede realizar el 

usuario con rol familiar (también llamado rol de usuario o rol de padres). 

Cualquier usuario que accede al sistema, puede seleccionar entre aquellos alumnos 

que le están asignados. Como se ha comentado con anterioridad, el sistema se plantea 
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como parte de un sistema mayor, donde el alta de nuevos usuarios, el alta de los datos 

de los alumnos y la relación entre alumnos, padres, profesores y terapeutas queda fuera 

del alcance de este proyecto y, por lo tanto, fuera del alcance del sistema.  

Si los padres tienen varios hijos dados de alta en el sistema, podrán acceder a cualquier 

de los perfiles de cada uno de sus hijos. 

Después de seleccionar el alumno, se puede acceder a la lista de los objetivos que hay 

en curso. Por defecto, la aplicación mostrará los usuarios que están en el estado en 

curso, pero está vista se puede modificar, filtrando los objetivos que están en estado 

conseguido o en estado descartado. 

Desde el listado de objetivos, se puede acceder al detalle del objetivo, donde se 

muestra toda la información asociada al objetivo. La descripción, la fecha de inicio, el 

progreso, las pautas recomendadas de la terapeuta, etc., y un listado de las acciones 

que ha registrado el profesor, asociados a ese objetivo. 

El usuario con rol de profesor, además de todas las acciones anteriores, puede añadir 

información a los objetivos, con el fin de registrar todas las evoluciones asociadas a 

cada objetivo. Cuando corresponda (diariamente, varias veces en semana, etc.), el 

profesor puede acceder al detalle de cada objetivo y agregar información de si el 

objetivo se ha cumplido con éxito o no. Para que la información sea más completa, se 

le da la posibilidad de indicar qué pautas recomendadas por la terapeuta, se han 

utilizado para la consecución o no consecución del objetivo. 

El profesor podrá añadir esta información tantas veces como sea necesario en cada 

objetivo. En función del número de veces que se consiga o no se consiga el objetivo, el 

progreso global del objetivo irá evolucionando dinámicamente. 

El rol de profesor es el único con permisos necesarios para añadir acciones y 

evolucionar los objetivos, en función de las acciones que el alumno lleve a cabo en el 

aula. 

El terapeuta, puede realizar todas las acciones que realiza el usuario con rol de familiar. 

Además, es el encargado de dar de alta los nuevos objetivos, agregando todos los 

datos del mismo: nombre, descripción, etc., además es obligatorio que asocie a cada 

objetivo, al menos: 
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• Las pautas recomendadas para la consecución del objetivo. Estas pautas se 

muestran en el detalle del objetivo, y son las que ayudan al profesor a conseguir 

el éxito en el objetivo.  

• La definición de cuando un objetivo está cumplido y, por lo tanto, la definición del 

progreso de la aplicación. Un objetivo estará cumplido cuando se realice con 

éxito un número determinado de veces, que el terapeuta debe definir. 

Por último, el terapeuta es el único que puede modificar el estado de cada objetivo. Se 

han definido tres estados posibles. En curso, conseguido y descartado. En base a los 

detalles que le muestre la aplicación y a la información que le proporcione el profesor, 

el terapeuta modificará el estado de forma manual, a través de la aplicación.  

  



  

 

 67 

3.6.1 Especificación de casos de uso 

A continuación, se describe con más destalle el caso de uso “Acceder al Sistema”. 

 

FIGURA 29. Caso de uso acceder al sistema 

Nombre: Acceder al Sistema 

Descripción: Permite al usuario acceder al sistema de forma autenticada. 

ID: 1 

Actores: Padre, Profesor, Terapeuta. 

Pre-condición: No aplicable. 

Post-condición: El usuario accede a la aplicación. 

Flujo principal:  

1. El usuario solicita acceso a la aplicación. 
2. El sistema le muestra un formulario con los campos login y password. 
3. El usuario introduce los datos de acceso. 
4. El sistema valida los datos de acceso. 
5. Si los datos son correctos, el sistema despliega la actividad principal de 

la aplicación con la vista de alumnos. 

Flujo alternativo: 

4.a El sistema muestra un mensaje de error si los datos introducidos no 

corresponden a ningún usuario dado de alta previamente en el sistema y se 

retorna al punto 1. 

FIGURA 30. Descripción del caso de uso acceder al sistema 
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A continuación, se describe con más destalle el caso de uso “Seleccionar alumno”. 

 

FIGURA 31. Caso de uso Seleccionar Alumno. 

Nombre: Seleccionar Alumno  

Descripción: Permite al usuario seleccionar al alumno del que se quieren revisar los 

objetivos. 

ID: 2 

Actores: Padre, Profesor, Terapeuta. 

Pre-condición: El alumno está dado de alta en el sistema y relacionado con el usuario 

que ha accedido.  

Post-condición: Acceso al módulo de objetivos del alumno. 

Flujo principal:  

1. El usuario accede al listado de alumnos que tiene asignados. 
2. El usuario selecciona el alumno sobre el que quiere consultar información 

del listado de alumnos. 
3. El sistema muestra el listado de módulos disponibles. Sólo el módulo de 

objetivos es accesible por el alcance del proyecto. 
4. El usuario selecciona el módulo de objetivos. 

Flujo alternativo:  

1.a El usuario no tiene ningún alumno asociado a su perfil. 

3.a El alumno seleccionado no tiene asociado el módulo “Objetivos” en su perfil. 

No es un alumno con necesidades educativas especiales. 

FIGURA 32. Descripción del caso de uso Seleccionar Alumno. 
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A continuación, se describe con más destalle el caso de uso “Consultar Objetivo”. 

 

FIGURA 33. Caso de uso Consultar Objetivo. 

Nombre: Consultar Objetivo 

Descripción: Permite al usuario seleccionar y consultar uno de los objetivos asociados 

a un alumno. 

ID: 3  

Actores: Padre, Profesor, Terapeuta. 

Pre-condición: El terapeuta debe haber dado de alta el objetivo en el sistema.  

Post-condición: Acceso a los datos de un objetivo: progreso, nombre, subtítulo, 

descripción, pautas recomendadas para su cumplimiento, fecha de inicio, número de 

éxitos vs fallos, etc. 

Flujo principal:  

1. El usuario selecciona un objetivo de la lista 
2. El usuario accede a los detalles de un objetivo 

Flujo alternativo:  

1.a El alumno no tiene ningún objetivo asignado. 

FIGURA 34. Descripción del caso de uso Consultar Objetivo. 
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A continuación, se describe con más destalle el caso de uso “Consultar todos los 

Registros”. 

 

FIGURA 35. Caso de uso Consultar todos los Registros. 

Nombre: Consultar todos los Registros 

Descripción: Permite al usuario consultar todos los registros diarios registrados por el 

profesor asociados a un determinado objetivo. 

ID: 4  

Actores: Padre, Profesor, Terapeuta. 

Pre-condición: El terapeuta debe haber dado de alta el objetivo en el sistema y el 

profesor debe haber añadido al menos un registro diario a dicho objetivo. 

Post-condición: Acceso a todos los registros de actividad dados de alta por el profesor 

asociados a un determinado objetivo. Se muestran los registros separados entre 

“éxito” y “fracaso”. Por cada registro además se muestra las pautas que el profesor 

ha seleccionado y la fecha en que se registró la actividad. 

Flujo principal:  

1. El usuario selecciona ver registros asociados un objetivo. 
2. El usuario accede a todos los registros asociados. 
3. El usuario accede por defecto a los registros registrados como “éxito” 

ordenados por fecha ascendente. 
4. El usuario puede acceder a los registros registrados como “fracaso” 

ordenados por fecha ascendente. 

Flujo alternativo:  

2.a El profesor no ha agregado ningún registro de actividad. 

FIGURA 36. Descripción del caso de uso Consultar Objetivo. 
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A continuación, se describe con más destalle el caso de uso “Añadir Registro Diario”. 

 

FIGURA 37. Caso de uso Añadir Registro Diario. 

Nombre: Añadir Registro Diario 

Descripción: Permite al profesor añadir la actividad diaria asociada a un objetivo. 

ID: 5  

Actores: Profesor. 

Pre-condición: El terapeuta debe haber dado de alta el objetivo en el sistema. 

Post-condición: Se graba en el sistema un nuevo registro asociado al objetivo, con el 

resultado éxito o fracaso según proceda, y la fecha de grabación. 

Flujo principal:  

1. El profesor selecciona el objetivo sobre el que quiere añadir registro 
2. El profesor marca las pautas que ha utilizado para la consecución o no 

del objetivo. El marcado de pautas es opcional. 
3. El profesor selecciona si en esta ocasión se ha conseguido un éxito o no. 
4. El profesor recibe la confirmación de la grabación del registro. 
5. El profesor recibe un aviso con el número de éxitos y fracasos que se 

han conseguido sobre el objetivo. 

Flujo alternativo:  

1.a El terapeuta no ha agregado ningún registro de actividad. 

2.a El terapeuta no ha agregado añadido ninguna pauta registro de actividad y por 

lo tanto no se muestra ninguna pauta. 

FIGURA 38. Descripción del caso de uso Añadir Registro Diario. 
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A continuación, se describe con más destalle el caso de uso “Añadir Nuevo Objetivo”. 

 

FIGURA 39. Caso de uso Añadir Nuevo Objetivo. 

Nombre: Añadir Nuevo Objetivo 

Descripción: Permite al terapeuta añadir un nuevo objetivo asociado al alumno. 

ID: 6 

Actores: Terapeuta. 

Pre-condición: Tanto el alumno como el terapeuta deben estar dados de alta en el 

sistema y relacionados entre sí. 

Post-condición: Se graba en el sistema un nuevo objetivo con los datos que 

proporciona el terapeuta y en estado en curso. 

Flujo principal:  

1. El terapeuta selecciona un alumno de los que tiene asignados. 
2. El terapeuta selecciona la opción Añadir nuevo objetivo. 
3. El terapeuta agrega los datos que definen el objetivo.  
4. El terapeuta añade una o varias pautas para facilitar la consecución con 

éxito del objetivo. 
5. El terapeuta guarda el objetivo. 
6. El sistema le muestra un mensaje que la grabación se ha realizado con éxito. 

Flujo alternativo:  

4.a El terapeuta puede no añadir ninguna pauta de ayuda. En este caso, no se 

mostrarán pautas al profesor para facilitar la consecución de los objetivos. 

FIGURA 40. Descripción del caso de uso Añadir Registro Diario. 
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Por último, se describe con más detalle el caso de uso “Cambiar Estado de Objetivo” 

 

FIGURA 41. Caso de uso Cambiar Estado de Objetivo. 

Nombre: Cambiar Estado de Objetivo 

Descripción: Permite al terapeuta modificar el estado de un objetivo. 

ID: 7 

Actores: Terapeuta. 

Pre-condición: Tanto el alumno como el terapeuta deben estar dados de alta en el 

sistema y relacionados entre sí. 

Debe existir previamente el objetivo que se quiere modificar. 

Post-condición: Se modifica el estado del objetivo. Independientemente del estado 

actual del objetivo, se puede pasar a en curso, conseguido, o a descartado. 

Flujo principal:  

1. El terapeuta selecciona el objetivo que quiere modificar. 
2. El terapeuta selecciona la opción Modificar estado de objetivo. 
3. El terapeuta marca el nuevo estado en que quedará el objetivo. 
4. El terapeuta graba la información en el sistema. 
5. El sistema muestra un mensaje de aviso para confirmar que el objetivo ha 

sido modificado 

Flujo alternativo:  

1.a No existe el objetivo. 

3.a El terapeuta considera que no se debe modificar el estado, por lo tanto, no se 

modifica el estado. Se cierra la ventana y se vuelve al punto 1. 

FIGURA 42. Descripción del caso de uso Añadir Registro Diario. 
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3.7 Diagramas de estados 

Con los siguientes diagramas se pretende representar el flujo de procesos de la 

aplicación, representando los casos de uso identificados en el punto anterior y 

mostrando todos los estados por los que pasará.  

3.7.1 Diagramas de estados de la aplicación móvil 

3.7.1.1 Aplicación móvil: ver objetivos 
El flujo completo para ver los objetivos asociados a un alumno está disponible para 

todos los usuarios de la aplicación.  

En primer lugar, es necesario que el usuario acceda al sistema con su nombre de 

usuario y su clave. Si el usuario existe, puede seleccionar uno de los alumnos dados 

de alta en el sistema, que a su vez puede tener asignado a su perfil el módulo de 

objetivos o no. El usuario, puede seleccionar el módulo de objetivos, y a continuación, 

listar los objetivos asociados al alumno (en caso de que el terapeuta haya añadido algún 

objetivo). Si existen objetivos, el usuario puede seleccionarlo para ver los detalles del 

objetivo y, en caso que el profesor haya agregado algún registro diario de actividad, ver 

los detalles del registro. 

El siguiente diagrama especifica los casos de uso Acceder al Sistema (ID 1), 

Seleccionar Alumno (ID 2), Consultar Objetivo (ID 3) y Consultar todos los Registros 

(ID 4). 
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FIGURA 43. Diagrama de estados: ver objetivos.  
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3.7.1.2 Aplicación móvil: añadir nuevo objetivo 
El siguiente diagrama especifica el caso de uso Añadir nuevo objetivo (ID 6). En él se 

aprecia que, para añadir un nuevo objetivo, es necesario seleccionar primero un 

determinado alumno, a continuación, añadir un nuevo objetivo insertando los datos 

necesarios. El sistema evalúa entonces si el objetivo ya existe o no. En caso de que no 

exista, el objetivo se crea y se notifica al usuario. 

 

FIGURA 44. Diagrama de estados: añadir nuevo objetivo. 

3.7.1.3 Aplicación móvil: cambiar estado de objetivo 
Para cambiar el estado de un objetivo, se debe, en primer lugar, seleccionar el alumno, 

después, el objetivo del que se va a modificar el estado (puede hacerse tanto desde la 

lista de objetivos como desde el detalle de objetivo). Al modificar el estado se notifica 

al usuario con un aviso. 
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FIGURA 45. Diagrama de estados: cambiar estado de objetivos. 

3.7.1.4 Aplicación móvil: añadir registro diario 
Para añadir un nuevo registro diario, se debe, en primer lugar, seleccionar el alumno, 

después, el objetivo del que se va añadir un nuevo registro (puede hacerse tanto desde 

la lista de objetivos como desde el detalle de objetivo). Al añadir un nuevo registro diario 

hay dos posibles estados intermedios: cuando el profesor selecciona las pautas que el 

terapeuta ha indicado, o si no lo hace. Finalmente se pasa a un estado en el que el 

sistema espera que el profesor indique si en esta ocasión se ha conseguido un éxito o 

un fracaso en el intento que se está registrando. Se graba la información y se notifica 

al usuario del resultado.   
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FIGURA 46. Diagrama de estados: añadir registro diario. 
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3.8 Diagramas de clases 

La figura 47, muestra las clases de la aplicación implicadas en el proceso de login. 

 

FIGURA 47. Diagrama de clases: proceso de login. 
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La figura 48, muestra el paquete “adaptadores” que contiene las clases de tipo 

Adaptador. Los adaptadores permiten, a grandes rasgos, crear una vista para cada 

elemento de la colección de datos que se quiere reprensentar. 

 

FIGURA 48. Diagrama de clases: paquete adaptadores. 
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FIGURA 49. Diagrama de clases: resto de clases. 
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Capítulo 4 

4 Conclusiones 
Las aplicaciones móviles presentan una serie de ventajas cuando se utilizan con fines 

educativos. Por ejemplo:  

• Ayudan a desarrollan la motricidad y la coordinación en niños pequeños. 

• Pueden fomentar el desarrollo intelectual a través de problemas que pueden 

adaptarse fácilmente a la edad o las necesidades de los alumnos. 

• Permiten organizar el aprendizaje por temas: hay apps para aprender 

matemáticas, otras para aprender inglés, ciencias naturales, etc. 

• Pueden ser un buen mecanismo para la interacción social, fomentando la 

participación y la comunicación dentro del aula, a través de juegos o concursos. 

• Despiertan la motivación y el interés de los estudiantes en las materias que 

estudian. 

De entre todas las ventajas, se puede destacar que las apps móviles facilitan el 

aprendizaje adaptado a las necesidades de cada alumno, especialmente aquellos 

alumnos que tienen algún tipo de discapacidad.  

Es aquí donde las apps móviles pueden ser de mayor utilidad, ya que aumentan la 

motivación, la interacción social y permiten mejorar el trabajo de los profesores y de los 

propios alumnos. En definitiva, las aplicaciones móviles permiten personalizar los 

procesos de aprendizaje a las necesidades cada alumno, lo que, para alumnos con 

Trastorno del Espectro Autista, es una ayuda muy importante.  

Después de clasificar y analizar las apps más utilizadas en Educación, y establecer el 

estado del arte en el capítulo 2 de este documento, se puede concluir que existen un 

gran número de aplicaciones educativas; un catálogo muy completo, que puede ayudar 

a padres, profesores, alumnos y centros educativos a mejorar los procesos de 

aprendizaje. 

Las Apps móviles bien entendidas, pueden ser de gran ayuda, pero es importante 

recordar que las Apps son sólo herramientas de apoyo en el ámbito de la educación, 

es decir, son útiles solamente cuando son bien utilizadas. 
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En alumnos con trastorno del espectro autista, las Apps móviles son una gran ayuda, 

ya que estos alumnos procesan mejor la información visualmente y se hace necesario 

que los aprendizajes les lleguen por distintos canales de comunicación. Un soporte 

como una Tablet fomenta en gran medida la asociación de sus ideas con el mundo 

externo y pueden ser un elemento potenciador en la comunicación de los niños y niñas 

con autismo con el resto de compañeros o con el profesor. Los dispositivos móviles son 

muy fáciles de usar, intuitivos, pueden configurarse fácilmente y hoy en día 

prácticamente todas las familias disponen de ellos en casa.  

A raíz de ese este estudio, también se puede asegurar, que no existe una App para 

cada caso concreto. El espectro autista, presenta una serie de síntomas comunes, pero 

cada caso es diferente: cada niño tiene unas necesidades diferentes, se relaciona con 

su entorno de una manera única y aprende de forma distinta. Por eso, la posibilidad de 

adaptar y personalizar el aprendizaje en estos casos, es una gran ventaja.  

Aunque el catálogo de Apps disponibles en los mercados es muy grande, dichas Apps 

resuelven necesidades globales y no se centran en los problemas específicos de cada 

alumno. Los desarrolladores de aplicaciones crean Apps que resuelven problemas 

comunes a muchos usuarios ya que, en el fondo, necesitan obtener una rentabilidad 

del desarrollo de sus aplicaciones. En conclusión: aunque el desarrollo de apps para 

alumnos con TEA presenta grandes ventajas desde el punto de vista de la educación, 

resulta poco rentable ya que cada niño tiene unas necesidades diferentes y cada App 

debería adaptarse a cada necesidad. 

La Aplicación diseñada y desarrollada en este Proyecto es una buena muestra de cómo 

las Apps móviles pueden ayudar a las distintas personas implicadas en la educación de 

alumnos con TEA. Desde el punto de vista de los padres este sistema les permite 

sentirse parte del proceso educativo de sus hijos y estar informados en todo momento 

de la evolución de los objetivos de aprendizaje definidos. 

Para los profesores, es una herramienta fácil y cómoda para mantener un registro diario 

de las acciones del alumno. A los terapeutas, les permite estar informados de los 

progresos en todo momento, y analizar la información que aportan los profesores para 

mejorar tanto las necesidades, como adaptar las expectativas hacia los alumnos. 
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Finalmente, los objetivos planteados en el Capítulo 1 quedan resueltos con la 

realización de este trabajo:  

• Se ha descubierto una nueva necesidad que ha sido cubierta con el desarrollo 

del prototipo Appobjetivos: la de poder registrar los objetivos específicos en 

cuanto a educación, de los alumnos con TEA. 

• Se ha realizado un estado del arte de las Apps móvil en educación, analizando 

las apps más importantes, las referencias a nivel mundial, y se han elaborado 

tablas con datos objetivos, que se han interpretado para obtener conclusiones 

argumentadas. 

• Se ha resuelto una nueva necesidad: la de organizar la información asociada a 

la progresión en la ejecución de objetivos de alumnos con TEA a través del 

prototipo desarrollado y que proporciona a padres, profesores y terapeutas de 

alumnos con TEA una herramienta que les ayude a mejorar el proceso de 

aprendizaje de sus alumnos.  
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Capítulo 5 

5 Trabajos futuros 
Este proyecto se ha tomado como caso práctico para la utilización de las Apps móviles 

en el caso concreto de alumnos con necesidades educativas especiales. Durante la 

realización del mismo se han detectado una serie de mejoras que podrían incluirse 

directamente en este prototipo: 

• Desarrollo de un backend de administración completo para la gestión de los 

usuarios y los datos registrados. 

• Análisis detallados de los datos, agregando gráficas asociadas a la evolución de 

los objetivos, como ayuda para interpretar los resultados. 

• Mejora en el comportamiento y la implementación del progreso de los objetivos, 

mejorando la recogida de los datos y mejorando el algoritmo de progreso. La 

intención sería poder delimitar en el tiempo los objetivos y añadir medidas más 

complejas. En lugar de basar el progreso en el número de aciertos y el número 

de repeticiones necesarias, sería interesante utilizar medidas del estilo, por 

ejemplo: “El objetivo estará cumplido cuando se obtengan un número N de 

éxitos, al menos M veces al día, durante los próximos X días, sin cometer ningún 

fallo”. La aplicación debería permitir al terapeuta registrar fácilmente esta 

información y calcular el progreso en base a esta información. 

Por último y como parte más importante del desarrollo, uno de los objetivos de los que 

se partía a la hora de realizar este proyecto, era el de facilitar la labor a todas las partes 

implicadas en la educación con alumnos con TEA.  

Una de las grandes ventajas de los dispositivos móviles, (como se ha comentado con 

anterioridad en numeramos ocasiones) y por extensión, de las aplicaciones móviles, es 

que permiten personalizar el aprendizaje.   

Una buena continuación a este trabajo, sería incluir también al alumno dentro del 

sistema, añadiendo un nuevo perfil de uso dentro de la aplicación y agregando nueva 

funcionalidad a la aplicación.  
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Sería interesante añadir un nuevo módulo en el que hubiera ciertas aplicaciones para 

uso del alumno. Que sea un nuevo actor en el sistema propuesto y que los objetivos 

definidos por profesores y terapeutas, queden registrados y asociados a la interacción 

del alumno con la propia aplicación. 

Algunos ejemplos de nuevos módulos dentro de la aplicación que se podrían añadir 

serían, por ejemplo: 

• Agendas visuales con pictogramas para ayudar a organizar mejor el tiempo en 

el colegio y reforzar el aprendizaje aumentativo y asociativo. 

• Temporizadores para ayudar al alumno con TEA en las tareas que está llevando 

a cabo dentro del aula.  

• Aplicaciones interactivas adaptadas, videos educativos, etc., (es decir, 

aplicaciones similares a las comentadas en el punto 2.2.911 de este documento) 

para reforzar el aprendizaje e integrarlo en el sistema de objetivos diseñado. 

  

                                            

 

 

 

11	Se	hace	referencia	al	capítulo	“Apps	para	alumnos	con	necesidades	educativas	especiales.	Alumnos	
con	 trastorno	 del	 espectro	 autista”,	 donde	 se	 analiza	 una	 pequeña	 muestra	 de	 aplicaciones	
especialmente	diseñadas	para	niños	con	TEA.			
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Anexo I: Tabla resumen de Apps analizadas 
En este anexo se una tabla con que recoge un resumen de las Apps analizadas en más 

detalle en el capítulo 2 del PFC. 

La tabla muestra las apps y la siguiente información por cada App: 

• Icono de la App. 

• Nombre de la App. 

• Valoración (en Google Play Store) que se toma como referencia. 

• Número de descargas cuando se realizó este documento. 

• Perfil de uso al que va dirigido  

• Tipo de aplicación 
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 Valoración	 Descargas	 Perfil	 Tipo	

 

Comunicación	

Rayuela	
3,2	/	5	 De	50.000	a	100.000	 Familias	

Comunicación	con	las	

familias	

 

Edmodo	 4,1	/	5	 De	5.000.000	a	10.000.000	
Profesores	

Alumnos	
Gestión	del	aula	

	

El	mundo	de	Teo	 3,7	/	5	 De	50.000	a	100.000	 Alumno	ed.	infantil	 Educativa	

	

Kahoot	 4,1	/	5	 De	5.000.000	a	10.000.000	
Profesores	

Alumnos	
Gamificación	

 

Racima	 4,8	/	5	 1.000	–	5.000	 Familias	
Comunicación	con	las	

familias	

 

Abalarmobil	 2,9	/	5	 De	50.000	a	100.000	 Familias	
Comunicación	con	las	

familias	

 

Alex	 aprende	 a	

vestirse	solo	
4	/	5	 De	10.000	a	50.000	

Alumnos	ed.	Infantil	con	

necesidades	educativas	

especiales	

Educativa	

Apoyo	

 

Arloon	Anatomy	|	

El	cuerpo	humano	
4,1	/	5	 De	1.000	a	5.000	

Alumnos	primaria,	secundaria,	

bachillerato	
Educación	

 

Bachillerato	2017	 4	/	5	 De	100.000	a	500.000	 Alumnos	bachillerato	 Educación	

 

ClassDojo	 4,3	/	5	
De	10.000.000	a	

50.000.000	

Profesores	

Alumnos	

Familias	

Gamificación	y	gestión	del	

aula	

 

Día	a	Día	 4,6	/	5	 De	10.000	a	50.000	
Alumnos	con	necesidades	

educativas	especiales	

Educativa	

Apoyo	
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Duolingo	 4,7	/	5	
De	50.000.000	a	

100.000.000	

Alumnos	primaria,	secundaria,	

bachillerato	
Educativa	

 

Educamos	 –	

Aplicación	

Familias	

2,1	/	5	 De	100.000	a	500.000	 Familias	
Comunicación	con	las	

familias	

 

El	 Rey	 de	 las	

matemáticas	
4,1	/	5	 De	1.000.000	a	5.000.000	

Alumnos	primaria,	y	

secundaria	
Educativa	

 

Escribir	alfabeto	 4	/	5	 De	5.000.000	a	10.000.000	
Alumnos	de	infantil	y	

	secundaria	
Educativa	

 

Geogebra	 4,0	/	5	 De	500.000	a	1.000.000	
Educación	secundaria	y	

bachillerato	
Educativa	

 

Google	Classroom	 4,1	/	5	 De	5.000.000	a	10.000.000	 Todas	las	etapas	educativas	 Gestión	del	aula	

 

iCuadernos	 by	

Rubio	
2,9	/	5	 De	50.000	a	100.000	 Educación	infantil	y	primaria	 Educativa	

 

Ipasen	 2,0	/	5	 De	100.000	a	500.000	 Todas	las	etapas	educativas	

Gestión	del	aula	y	

comunicación	con	las	

familias	

 

José	aprende	 4,7	/	5	 De	10.000	a	50.000	 Educación	infantil	y	primaria	
Educativa	

Apoyo	

 

Juegos	y	puzles	de	

bebés	
4,1	/	5	 De	5.000.000	a	10.000.000	 Educación	infantil		

Educativa	

Apoyo	

 

Kely:	 sumar	 y	

restar	
4,3	/	5	 De	10.000	a	50.000	 Educación	infantil	y	primaria	 Educativa	

 

Little	Alchemy	 4,2	/	5	 De	5.000.000	a	10.000.000	
Educación	primaria,	

secundaria	y	bachillerato	
Educativa	
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MathStep	 4,3	/	5	 De	100.000	a	500.000	 Bachillerato	 Educativa	

 

Mi	pequeña	oruga	

glotona	
4,2	/	5	 De	1.00.000	a	5.000.000	 Infantil	 Educativa	

 

Países	del	mundo	 4,0	/	5	 De	1.00.000	a	5.000.000	 Infantil	 Educativa	

 

Piruletras	 -	 -	 Infantil	 Educativa	

 

ScratchJr	 4,3	/	5	 De	100.000	a	500.000	
Educación	primaria,	

secundaria	y	bachillerato	
Educativa	

 

Arloon	 Solar	

System	
4,1	/	5	 De	500	a	1.000	

Educación	primaria,	

secundaria	y	bachillerato	
Educativa	

 

Tabla	periódica	 4,4	/	5	 De	1.000.000	a	5.000.000	
Educación	secundaria	y	

bachillerato	
Educativa	

 

Tempus	 4,8	/	5	 De	1.00	a	5.000	 Todas	las	etapas	educativas	
Educativa		

Apoyo	

 

Walk	 Band	 |	

Banda	de	música	
4,3	/	5	

De	50.000.000	a	

100.000.000	

Educación	primaria,	

secundaria	y	bachillerato	
Educativa	
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Anexo II: Apps más descargadas 
En este anexo se presentan las aplicaciones más descargadas en la categoría de 

Educación tanto en Google Play Store como en Apple App Store. Se toma como 

referencia el día 1 de junio de 2017. 

Las tablas muestran las apps más descargadas dentro de la categoría Educación y 

disponibles para descargar de forma gratuita. En el caso de las apps del sistema 

operativo Android, el orden es el que establece el ranking de la herramienta web Similar 

Web Pro. En el caso del sistema operativo iOS, el orden es del ranking del App Store. 
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RANKING	PARA	ESTADOS	UNIDOS.	SISTEMA	OPERATIVO	ANDROID	

App	 Editor	 Similar	Web	
Pro	

Google	Play	
Store	

Duolingo:	Learn	Languages	Free	 Duolingo	 1	 1	

PBS	KIDS	Video	 PBS	KIDS	 2	 5	

Canvas	 Instructure	 3	 25	

ClassDojo	 ClassDojo	 4	 17	

Remind	 Remind101	 5	 4	

ABCmouse.com	 Age	of	Learning,	Inc.	 6	 2	

PowerSchool	Mobile	 PowerSchool	Group	LLC	 7	 16	

busuu	-	Easy	Language	Learning	 busuu	Limited	 8	 249	

Unir	Puntos	-	Animales	 C&C	-	CarrionCastillo	 9	 89	

HelloTalk	Learn	Languages	Free	 HelloTalk	Learn	Languages	App	 10	 77	

Lumosity	-	Brain	Training	 Lumos	Labs,	Inc.	 11	 9	

Curiosity	 Curiosity.com	 12	 27	

Memrise:	Learn	a	new	language	 Memrise	 13	 6	

Kids	Mode	 Samsung	Electronics	Co.,	Ltd.	 14	 108	

Starfall	FREE	 Starfall	Education	Foundation	 15	 12	

Toddler	&	Kid	Educational	App	 Famigo,	Inc	 16	 -	

University	of	Phoenix	Mobile	 University	of	Phoenix	 17	 -	

US	Citizenship	Test	2017	Audio	 Leon	Zhang	 18	 206	

金山词霸	
Kingsoft	Office	Software	
Corporation	Limited	 19	 -	

brightwheel	 brightwheel	 20	 160	

Kids	videos	for	YouTube	 work4mob	 21	 47	

Mobile	Learn™	 Blackboard	Inc.	 22	 52	
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Peak	–	Brain	Games	&	Training	 Peaklabs	 23	 3	

Korean	Dictionary	&	Translate	 NAVER	Corp.	 24	 413	

켜자마자	영단어		 Word	Apps	 25	 -	

Toca	Kitchen	 Toca	Boca	 26	 7	

Learn	Korean	Basic	Words	Free	 Boreumdal	Lab.	 27	 424	

Curso	de	Ingles	Gratis	 MejorCurso	 28	 8	

Kaspersky	Safe	Kids:	Parental	
Control	for	Android	 Kaspersky	Lab	 29	 -	

Udemy	Online	Courses	 Udemy	 30	 41	

Tadpoles	Parents	 Tadpoles	 31	 294	

Learning	Letters	Puppy	 Fisher-Price,	Inc.	 32	 30	

Mobicip	Safe	Browser	 Mobicip	 33	 -	

Elevate	-	Brain	Training	Games	 Elevate	Labs	 34	 70	

VIPKID	Teach	 VIPKID	 35	 355	

TED	 TED	Conferences	LLC	 36	 21	

CTU	Mobile	 Career	Education	Corporation	 37	 399	

Spanish	-	English	Translator	 Suvorov-Development	 38	 420	

Bible	App	for	Kids	 Life.Church	 39	 34	

AIU	Mobile	 American	Intercontinental	
University,	Inc.	 40	 -	

Toddler	Kids	Puzzles	PUZZINGO	 77SPARX	Studio,	Inc.	 41	 240	

Starfall	ABCs	 Starfall	Education	Foundation	 42	 49	

SoloLearn:	Learn	to	Code	for	Free	 SoloLearn	 43	 35	

英漢字典	EC	Dictionary	 CSST	 44	 -	

Coursera:	Online	courses	 Coursera	 45	 62	

Baidu	Translate-EN	CH	JP	TH	RU	 Baidu	Inc	 46	 -	



  

 

 100 

Photomath	-	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 47	 11	

Blackboard	 Blackboard	Inc.	 48	 113	

Google	Classroom	 Google	Inc.	 49	 44	
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RANKING	PARA	ESTADOS	UNIDOS.	SISTEMA	OPERATIVO	iOS	

App	 Editor	 App	Store	

Peak	-	Brain	Training	 brainbow	 1	

Duolingo	-	Learn	Spanish,	French	and	more	 Duolingo	 2	

Remind:	Fast,	Efficient	School	Messaging	 remind101	 3	

Toca	Life:	City	 Toca	Boca	AB	 4	

Yousician	 Yousician	Ltd	 5	

Lumosity	-	Brain	Training	 Lumos	Labs,	Inc.	 6	

Babbel	–	Learn	Languages	Spanish,	French	&	more	 Lesson	Nine	GmbH	 7	

Learn	Languages	with	Rosetta	Stone	 Rosetta	Stone,	Ltd.	 8	

SkyView®	Free	-	Explore	the	Universe	 Terminal	Eleven	LLC	 9	

Photomath	-	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 10	

PowerSchool	Mobile	 PowerSchool	Group	LLC	 11	

DMV	Genie	Practice	Test:	Permit	&	Driver's	License	 Elegant	eLearning	 12	

Sesame	Street	 Sesame	Street	 13	

ABCmouse.com	-	Early	Learning	Academy	 Age	of	Learning,	Inc.	 14	

Solomon's	Shield	 FIN	Digital	LLC	 15	

Nick	Jr.	 Nickelodeon	 16	

Fiete	Puzzle	-	Kids	Games	with	Animals	 Ahoiii	Entertainment	 17	

Elevate	-	Brain	Training	and	Games	 Elevate,	Inc.	 18	

Quizlet	Flashcards	 Quizlet	Inc	 19	

PBS	KIDS	Video	 PBS	KIDS	 20	

Brainwell	-	Brain	Training	&	Memory	Games	for	Free	 Monclarity,	LLC	 21	

Memrise:	learn	languages	 Memrise	 22	

NOGGIN	-	Preschool	Shows	&	Educational	Kids	Videos	 Nickelodeon	 23	
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Tinycards	-	Learn	with	Fun,	Free	Flashcards	 Duolingo	 24	

Blinkist	-	Big	Ideas	in	Small	Packages	 Blinks	Labs	 25	

Khan	Academy:	you	can	learn	anything	 Khan	Academy	 26	

Canvas	by	Instructure	 Instructure	Inc.	 27	

Infinite	Campus	Mobile	Portal	 Infinite	Campus,	Inc.	 28	

Learn	10	Spanish	words	per	day	with	Easy	Ten	 Easy	Ten	OOO	 29	

Kids	Academy	-	preschool	learning	games	for	kids	 Kids	Academy	Co	apps	 30	

Blackboard	Mobile	Learn™	 Blackboard	Inc.	 31	

Kahoot!	Play	Fun	Learning	Games	 Kahoot!	AS	 32	

DMV	Hub	-	Permit	Practice	Test	2017	(DMV	Approved)	 Deedal	Studios	Inc	 33	

Skyward	Mobile	Access	 Skyward,	Inc	 34	

TED	 TED	Conferences	 35	

Google	Classroom	 Google,	Inc.	 36	

Spanish	Translator	and	Dictionary	-	SpanishDict	 Curiosity	Media	 37	

Global	Shark	Tracker	 OCEARCH	 38	

Toca	Kitchen	Monsters	 Toca	Boca	AB	 39	

Mondly:	Learn	33	Languages:	Spanish	English	French	 ATi	Studios	 40	

Pili	Pop	English:	learn	English	for	kids	 Pili	Pop	Labs	 41	

Simply	Piano	by	JoyTunes	-	Learn	&	play	piano	 JoyTunes	 42	

Curious	-	the	game	of	lifelong	learning	 Curious.com	 43	

English	learning	for	kids	-	Lingokids	 Monkimun	Inc	 44	

K.J.V.	Holy	Bible	 ThoughtFul	 45	

ClassDojo	 Class	Twist	Inc.	 46	

Epic!	-	Unlimited	Books	for	Kids	 Epic!	Creations	Inc	 47	

Mathway	-	Math	Problem	Solver	 Mathway,	LLC	 48	

Toca	Hair	Salon	-	Christmas	Gift	 Toca	Boca	AB	 49	
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RANKING	PARA	GRAN	BRETAÑA.	SISTEMA	OPERATIVO	ANDROID	

App	 Editor	 Similar	Web	
Pro	

Google	Play	
Store	

ClassDojo	 ClassDojo	 1	 10	

Duolingo:	Learn	Languages	Free	 Duolingo	 2	 1	

Show	My	Homework	 Teacher	Centric	Ltd	 3	 31	

School	Gateway	 ISUZ	Limited	 4	 20	

ParentMail	(PMX)	 ParentMail	 5	 14	

Tapestry	Mobile	 The	Foundation	Stage	Forum	Ltd	 6	 42	

Memrise:	Learn	a	new	language	 Memrise	 7	 4	

金山词霸	 Kingsoft	Office	Software	Corporation	
Limited	

8	 -	

My	EF	 Education	First	 9	 478	

busuu	-	Easy	Language	Learning	 busuu	Limited	 10	 151	

Kaspersky	Safe	Kids:	Parental	
Control	for	Android	

Kaspersky	Lab	 11	 482	

Romanian	-	English	Translator	 Suvorov-Development	 12	 81	

Lumosity	-	Brain	Training	 Lumos	Labs,	Inc.	 13	 9	

Curiosity	 Curiosity.com	 14	 43	

HelloTalk	Learn	Languages	Free	 HelloTalk	Learn	Languages	App	 15	 45	

My	Ed	 Results	Squared	LTD	 16	 33	

Peak	–	Brain	Games	&	Training	 Peaklabs	 17	 5	

Elevate	-	Brain	Training	Games	 Elevate	Labs	 18	 56	
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Kids	videos	for	YouTube	 work4mob	 19	 89	

Kids	Mode	 Samsung	Electronics	Co.,	Ltd.	 20	 139	

Theory	Test	2017	 Swift	Management	AG	 21	 13	

MarvellousMe	for	Parents	 CloudThing	applications	 22	 207	

Semper	-	Learn	Vocabulary	 Semper	-	UnlockYourBrain	 23	 -	

Tandem:	Find	Language	
Exchange	Partners	Worldwide	

Tripod	Technology	GmbH	 24	 202	

英漢字典	EC	Dictionary	 CSST	 25	 -	

Driving	Theory	Test	4-in-1	Kit	
Free	

Focus	Multimedia	 26	 7	

Google	Classroom	 Google	Inc.	 27	 67	

朗易思听-英语听说通	 北京艾斯酷科技有限公司	 28	 -	

Korean	Dictionary	&	Translate	 NAVER	Corp.	 29	 -	

Hello	English:	Learn	English	 Culture	Alley	 30	 392	

Mathletics	Student	 3P	Learning	Ltd	 31	 51	

eyLog	Parent	 eyLog	Ltd	 32	 260	

Driving	Theory	Test	Free	2017	for	
Car	Drivers	

Focus	Multimedia	 33	 3	

Seesaw	Parent	&	Family	 Seesaw	Learning	 34	 79	

Udemy	Online	Courses	 Udemy	 35	 29	

Kahoot!	 Kahoot!	 36	 2	

English-Polish	Dictionary	 eTutor	 37	 409	

Bible	Reading	Schedule	 Daily	Bible	Reading	 38	 -	

TED	 TED	Conferences	LLC	 39	 16	
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Nursery	Rhymes	by	ChuChu	TV	 ChuChu	TV	Studios	 40	 168	

百词斩-全图全朗读背单词大杀
器	

超有爱教育科技	 41	 -	

My	Very	Hungry	Caterpillar	 StoryToys	 42	 27	

ISS	Detector	Satellite	Tracker	 RunaR	 43	 68	

Ayat	-	Al	Quran	 ETC	KSU	 44	 423	

Blinkist	-	Nonfiction	Books	 Blinks	Labs	GmbH	 45	 39	

The	Word	For	Today	 Rhema	Media	inc	 46	 -	

Milk	for	Students	and	Parents	 Milk	Student	Planners	Ltd	 47	 208	

Unir	Puntos	-	Animales	 C&C	-	CarrionCastillo	 48	 101	

Mobile	Learn™	 Blackboard	Inc.	 49	 167	

 

  



  

 

 106 

RANKING	PARA	GRAN	BRETAÑA.	SISTEMA	OPERATIVO	iOS	

App	 Editor	 App	Store	

Peak	–	Brain	Training	 brainbow	 1	

Memrise:	learn	languages	 Memrise	 2	

Duolingo	–	Learn	Spanish,	French	and	more	 Duolingo	 3	

Driving	Theory	Test	for	UK	Car	Drivers	Lite	2017	 Focus	Multimedia	 4	

Kahoot!	Play	Fun	Learning	Games	 Kahoot!	AS	 5	

Babbel	–	Learn	Languages	Spanish,	French	&	more	 Lesson	Nine	GmbH	 6	

Yousician	 Yousician	Ltd	 7	

Elevate	–	Brain	Training	and	Games	 Elevate,	Inc.	 8	

Theory	Test	Free	for	Car	Drivers	2017	–	Driving	UK	 Deep	River	Dev.	Ltd	 9	

Brainwell	–	Brain	Training	&	Memory	Games	for	Free	 Monclarity,	LLC	 10	

Toca	Life:	City	 Toca	Boca	AB	 11	

Blinkist	–	Big	Ideas	in	Small	Packages	 Blinks	Labs	 12	

SkyView®	Free	–	Explore	the	Universe	 Terminal	Eleven	LLC	 13	

Lumosity	–	Brain	Training	 Lumos	Labs,	Inc.	 14	

Theory	Test	Genius:	UK	Mock	Driving	Licence	Exam	 Elegant	eLearning	 15	

Show	My	Homework	 TeacherCentric	Ltd	 16	

Mondly:	Learn	33	Languages:	Spanish	English	French	 Ati	Studios	 17	

2017	Driving	Theory	Test	FREE	for	UK	Car	Drivers	 Quantech	 18	

Campus	Society	–	The	Uni	App	&	Student	Portal	 Campus	Connect	Ltd	 19	
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Hazard	Perception	Test	Lite	2017	Edition	 Focus	Multimedia	 20	

ClassDojo	 Class	Twist	Inc.	 21	

Tinycards	–	Learn	with	Fun,	Free	Flashcards	 Duolingo	 22	

iTheory	Driving	Theory	Test	–	UK	Car	Drivers	 Swift	Management	AG	 23	

Toca	Kitchen	Monsters	 Toca	Boca	AB	 24	

ParentMail	(PMX)	 123Comms	Ltd	 25	

AA	Driving	Theory	Test	Practice	 Abel	Learning	Ltd	 26	

UK	Driving	Theory	Test	Practice	Questions		 Pixerian	 27	

Mondly:	Learn	Spanish	FREE	–	Conversation	Course	 Ati	Studios	 28	

busuu	–	Learn	English,	Spanish	&	Other	Languages	 Busuu	Limited	 29	

Mensa	Brain	Training	 Barnstorm	Games	 30	

KidloLand	Nursery	Rhymes	&	Preschool	Toddler	Games	 Internet	Design	Zone	 31	

Simply	Piano	by	JoyTunes	–	Learn	&	play	piano	 JoyTunes	 32	

Quizlet	Flashcards	 Quizlet	Inc	 33	

Hopster:	Kids	TV,	Nursery	Rhymes,	Music,	Fun	Games	 Hopster	 34	

The	Highway	Code	UK	2017	–	Theory	Test	Edition	 Glenmax	Ltd	 35	

School	Gateway	 ISUZ	Limited	 36	

Tree	ID	–	British	tree	identification	 Woodland	Trust	 37	

Toca	Hair	Salon	–	Christmas	Gift	 Toca	Boca	AB	 38	

TED	 TED	Conferences	 39	

Sumdog	 Sumdog	Ltd.	 40	

Ultimate	Trivia	for	Harry	Potter	 Peekaboo	Studios	LLC	 41	
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Theory	Test	2017	for	UK	Car	Drivers	 Glenmax	Ltd	 42	

Hazard	Perception	Lite	 Deep	River	Development	
Ltd	

43	

Photomath	–	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 44	

Aquarium	VR	 EON	Reality	 45	

Star	Chart	 ESCAPE	VELOCITY	LIM.	 46	

Lingo	Vocabulary	Trainer	–	Learn	foreign	languages	 Easy	Language	 47	

Spanish	Translator	and	Dictionary	–	SpanishDict	 Curiosity	Media	 48	

In	24	Hours	Learn	to	Speak	Spanish	 SNA	Consulting	Pty	Ltd	 49	
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RANKING	PARA	ALEMANIA.	SISTEMA	OPERATIVO	iOS	

App	 Editor	 Similar	Web	
Pro	

Google	Play	
Store	

Untis	Mobile	 Untis	GmbH	 1	 53	

Fahren	Lernen	 Springer	Fachmedien	München		 2	 4	

Duolingo:	Learn	Languages	Free	 Duolingo	 3	 1	

Fahrschulcard	 Deutscher	Fahrschulverlag		 4	 7	

FahrAPP	 Wendel-Verlag	GmbH	 5	 27	

Semper	-	Learn	Vocabulary	 Semper	-	UnlockYourBrain	 6	 -	

HelloTalk	Learn	Languages	Free	 HelloTalk	Learn	Languages	App	 7	 44	

busuu	-	Easy	Language	Learning	 busuu	Limited	 8	 35	

360°	online	2.0	 Geomapping	GmbH	 9	 64	

360°	online	–	Die	App	 Geomapping	GmbH	 10	 10	

easyTEACHER	 VVR	 11	 38	

Słownik	niemiecko-polski	 luglasoft	 12	 290	

Korean	Dictionary	&	Translate	 NAVER	Corp.	 13	 -	

FS	Theorie	 wirfahrlehrer	Gemeinschaft		 14	 76	

14000	German	verbs	 Compos	Apps	S.L.	 15	 37	

Memrise:	Learn	a	new	language	 Memrise	 16	 6	

Der	Die	Das	 PASSION4TEQ	 17	 20	

Führerschein	App	2017	-	
THEORIE24	

theorie24.de	 18	 5	

	LevantAppNew ألمانیا	في	الشامل 19	 79	
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iHN	HD	 Hochschule	Niederrhein	 20	 -	

Kaspersky	Safe	Kids:		 Kaspersky	Lab	 21	 192	

Tandem:	Find	Language		 Tripod	Technology	GmbH	 22	 80	

German	English	Translator	 Pro	Languages	 23	 9	

UniNow	-	Die	App	für's	Studium	 UniNow	GmbH	 24	 140	

A1	A2	B1	B2	ضیاء	عبدهللا DLZ	 25	 23	

	(الماني	-	عربي)	الناطق	القاموس LevantAppNew	 26	 225	

	Sharif	Khalil ةاأللمانی	اللغة	في	نفسك	اختبر 27	 11	

German-Persian	Dictionary	 AllDict	 28	 411	

German	Verb	Conjugator	 Ian	Tipton	 29	 89	

	2017رمضان	مسلسالت prototipe	 30	 -	

AnkiDroid	Flashcards	 AnkiDroid	Open	Source	Team	 31	 74	

Memorize	german	vocabulary	
with	phase6	

phase-6	GmbH	 32	 114	

Learn	German.	Speak	German	 ATi	Studios	 33	 36	

Online-Campus	mobil	 BildungsCentrum	der	Wirtschaft	
gemeinnützige	GmbH	

34	 -	

HsKAmpus	 HsKAmpus	 35	 -	

Learn	German	Vocabulary	-	6,000	
Words	

Fun	Easy	Learn	 36	 21	

Blinkist	-	Nonfiction	Books	 Blinks	Labs	GmbH	 37	 24	

Babbel	–	Learn	Languages	 Babbel	 38	 2	

German	English	Dictionary	 Ascendo	Inc.	 39	 131	

Mensa	 iMensa	 40	 502	
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TU	Dortmund	 itmc	 41	 -	

OSCA	 Datenlotsen	
Informationssysteme	GmbH	

42	 -	

	Soboh	Ahmad األلمانیة	اللغة	في	مفردات	تعلم 43	 360	

Speaky	-	Language	Exchange	 Speaky	Team	 44	 239	

ISS	Detector	Satellite	Tracker	 RunaR	 45	 84	

HAW	Hamburg	 akquinet	AG	 46	 -	

Campusmanagement	Uni	
Paderborn	

Datenlotsen		 47	 -	

Learn	Russian.	Speak	Russian	 ATi	Studios	 48	 151	

Leben	in	Deutschland	300Fragen	 BitDeveloper	 49	 52	
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RANKING	PARA	ALEMANIA.	SISTEMA	OPERATIVO	iOS	

App	 Editor	 App	Store	

Peak	-	Brain	Training	 brainbow	 1	

Babbel	–	Learn	Languages	Spanish,	French	&	more	 Lesson	Nine	GmbH	 2	

Blinkist	-	Big	Ideas	in	Small	Packages	 Blinks	Labs	 3	

Duolingo	-	Learn	Spanish,	French	and	more	 Duolingo	 4	

Memrise:	learn	languages	 Memrise	 5	

Führerschein	2017	 cerasus.media	 6	

FahrenLernen	 Springer	Fachmedien		 7	

SkyView®	Free	-	Explore	the	Universe	 Terminal	Eleven	LLC	 8	

Memorado	Brain	Training	for	Memory	&	Mindfulness	 Memorado	 9	

Führerschein	Theorie	2017	 theorie24	GmbH	 10	

Fahrschulcard	-	Das	Lernsystem	zum	Führerschein	 Deutscher		 11	

Star	Chart	 ESCAPE	VELOCITY	
LIMITED	

12	

Learn	English	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 13	

Learn	English	with	Films	-	ABA	English	 ABA	English	 14	

Learn	Spanish	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 15	

Führerschein!	 Reddoak	 16	

PlantNet	 Cirad-France	 17	

Crossword	Free	 Benjamin	Lochmann	 18	

360°	online	 Geomapping	GmbH	 19	
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ADAC	Führerschein	 ADAC	e.V.	 20	

Mondly:	Learn	33	Languages:	Spanish	English	French	 ATi	Studios	 21	

Learn	French	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 22	

Fiete	Puzzle	-	Kids	Games	with	Animals	 Ahoiii	Entertainment	 23	

Learn	Italian	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 24	

NeuroNation	-	Brain	Training	 Synaptikon	GmbH	 25	

Schlaukopf:	Das	Wissensquiz	für	die	Schule	 Annette	Roder	 26	

Mondly:	Learn	English	FREE	-	Conversation	Course	 ATi	Studios	 27	

Quizlet	Flashcards	 Quizlet	Inc	 28	

Yousician	 Yousician	Ltd	 29	

Photomath	-	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 30	

TheSimpleClub-Nachhilfe	 TheSimpleClub	GmbH	 31	

arabdict	Dictionary	 Youssef	Fouad	 32	

busuu	-	Learn	English,	Spanish	&	Other	Languages	 Busuu	Limited	 33	

Drivers	Cam	 DriversCoach	GmbH	 34	

DSBmobile	 heinekingmedia	GmbH	 35	

German	English	Dictionary	&	Translator	 Bravolol	Limited	 36	

Baby	puzzles	-	shapes	&	colors	 Bimi	Boo	Kids		 37	

In	24	Stunden	Lernen	Englisch	zu	Sprechen	 SNA	Consulting	Pty	Ltd	 38	

VocabularyBox	-	Vocabulary	Trainer	-	IAP	 Marcel	Breska	 39	

Star	Walk	2	Ads+	Night	Sky	Map	-	Stars	and	Planets	 Vito	Technology	Inc.	 40	

ISS	Spotter	 Mediapilot	 41	
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Notenschnitt	-	Der	schnelle	Zeugnisrechner	 Bjoern	Bartels	 42	

Lucky	Block	Addons	for	Minecraft	Pocket	Edition	PE	 Quoc	Hiep	 43	

Simply	Piano	by	JoyTunes	-	Learn	&	play	piano	 JoyTunes	 44	

PONS	Vocabulary	Trainer	 PONS	GmbH	 45	

Super	Brothers-new	world	(free	original	jump	game)	 Shaozhen	Ruan	 46	

Toca	Life:	City	 Toca	Boca	AB	 47	

Auto	-	Führerschein	2017	 Contronus	Limited	 48	

Untis	Mobile	 Untis	GmbH	 49	
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RANKING	PARA	FRANCIA.	SISTEMA	OPERATIVO	ANDROID	

App	 Editor	 Similar	Web	
Pro	

Google	Play	
Store	

Duolingo:	Learn	Languages	Free	 Duolingo	 1	 1	

Edutab	v2	 Novatice	Technologies	 2	 -	

busuu	-	Easy	Language	Learning	 busuu	Limited	 3	 98	

HelloTalk	Learn	Languages	Free	 HelloTalk	Learn	Languages	App	 4	 59	

Memrise:	Learn	a	new	language	 Memrise	 5	 6	

Semper	-	Learn	Vocabulary	 Semper	-	UnlockYourBrain	 6	 -	

French-Persian	Dictionary	 AllDict	 7	 -	

Tandem:	Find	Language	
Exchange	Partners	Worldwide	

Tripod	Technology	GmbH	
8	 34	

SFR	FAMILY	TEENS	 SFR	 9	 69	

Korean	Dictionary	&	Translate	 NAVER	Corp.	 10	 -	

Learn	Korean	Basic	Words	Free	 Boreumdal	Lab.	 11	 -	

UnivLorraine	 Université	de	Lorraine	 12	 278	

프랑스어	한방	검색	 COHARTS	 13	 -	

Unir	Puntos	-	Animales	 C&C	-	CarrionCastillo	 14	 18	

PRONOTE	 Index	Education	 15	 63	

ISS	Detector	Satellite	Tracker	 RunaR	 16	 25	

Code	de	la	route	2017	gratuit	 Reddoak	 17	 4	

Daily	Hadith	Amharic	 apps	bilal	 18	 -	

Peak	–	Brain	Games	&	Training	 Peaklabs	 19	 7	

French	English	Translator	 Pro	Languages	 20	 12	

	فرنسي	عربي	المعاني	معجم 	Almaany.com	المعاني	معجم
dictionary	 21	 -	

Code	de	la	route	2017	 DFC	Production	 22	 2	
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Kids	Mode	 Samsung	Electronics	Co.,	Ltd.	 23	 349	

Learn	French.	Speak	French	 ATi	Studios	 24	 193	

GCSE	2018	 digiSchool	 25	 120	

Kingdom	Song	Book	 tony007	 26	 -	

Résultat	bac,	brevet,	BTS	2017	 digiSchool	 27	 -	

AnkiDroid	Flashcards	 AnkiDroid	Open	Source	Team	 28	 134	

PBS	KIDS	ScratchJr	 PBS	KIDS	 29	 -	

Parental	Control	 Parental	Control	 30	 -	

ScratchJr	 Scratch	Foundation	 31	 215	

KidizzApp	 Kidizz	 32	 73	

My	personal	dictionary	-	
WordTheme	

Sore	Ga	Inochi	
33	 -	

Hadith	Collection	(All	in	one)	 Green	Tech	 34	 -	

Shamela	books	Library	 NYITGROUP	 35	 -	

Blue-Bot	 TTS	Group	Ltd	 36	 -	

How	To	Draw	Animal	 Creative	APPS	 37	 61	

Le	mot	du	jour	 Kevin	Vuilleumier	 38	 198	

French-Turkish	Translator	 Klays-Development	 39	 -	

Ayat	-	Al	Quran	 ETC	KSU	 40	 402	

Wizzbe.T	 -	LogoSapience	 41	 -	

Udemy	Online	Courses	 Udemy	 42	 138	

	تإنترن	بدون	عربي	فرنسي	قاموس CodZat	 43	 400	

Bengali	English	Translator	 Pro	Languages	 44	 -	

French	-	Arabic	dictionary	 ProDict	 45	 -	

	النطق	مع	الفرنسیة	اللغة	تعلم DevInc	 46	 -	

Babbel	–	Learn	Languages	 Babbel	 47	 3	
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Timer	for	Kids	-	visual	countdown	
for	children	

Idea4e	
48	 -	

EcoleDirecte	 STATIM	Progiciels	 49	 154	
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RANKING	PARA	FRANCIA.	SISTEMA	OPERATIVO	iOS	

App	 Editor	 App	Store	

Peak	-	Brain	Training	 brainbow	 1	

Code	de	la	route	2017.	 digiSchool	 2	

Duolingo	-	Learn	Spanish,	French	and	more	 Duolingo	 3	

Code	de	la	route	PermisEcole	2017	 PermisEcole	 4	

Babbel	–	Learn	Languages	Spanish,	French	&	more	 Lesson	Nine	GmbH	 5	

Memrise:	learn	languages	 Memrise	 6	

Star	Chart	 ESCAPE	VELOCITY	
LIMITED	 7	

Code	de	la	route	2017	PRO	gratuit	 GreenTomatoMedia	 8	

PlantNet	 Cirad-France	 9	

Photomath	-	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 10	

Lingo	Vocabulary	Trainer	-	Learn	foreign	languages	 Easy	Language	 11	

Memorado	Brain	Training	for	Memory	&	Mindfulness	 Memorado	 12	

Mondly:	Learn	English	FREE	-	Conversation	Course	 ATi	Studios	 13	

Learn	English	with	Films	-	ABA	English	 ABA	English	 14	

Mondly:	Learn	33	Languages:	Spanish	English	French	 ATi	Studios	 15	

SkyView®	Free	-	Explore	the	Universe	 Terminal	Eleven	LLC	 16	

Code	de	la	route	2017!	 Reddoak	 17	

Aprender	Inglés	con	Wlingua	-	Curso	y	Vocabulario	 Wlingua	 18	

Montessori	Preschool	 EDOKI	ACADEMY	 19	

Star	Walk	2	Ads+	Night	Sky	Map	-	Stars	and	Planets	 Vito	Technology	Inc.	 20	

Notifications	APB	 Ministère	de	l'Education	
nationale,	de	
l'Enseignement	supérieur	
et	la	Recherche	

21	
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Learn	Spanish	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 22	

Learn	English	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 23	

My	Play	Vehicles	 The	Barn	Of	Kinder	Kids	 24	

Hopster:	Kids	TV,	Nursery	Rhymes,	Music,	Fun	Games	 Hopster	 25	

Toddler	kids	games	-	baby	puzzle	for	boys	&	girls	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 26	

Test	de	QI	gratuit	:	Calculez	votre	QI	 Anxa	Europe	Limited	 27	

i	formation	MOBILE	by	ecf	 EDITIONS	NATIONALES	
PERMIS	DE	CONDUIRE	 28	

PRONOTE	 Index	Education	 29	

Brain	Journey	-	Train	your	brain	with	fun	games	 Memorado	 30	

Baby	puzzles	-	shapes	&	colors	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 31	

Math	Brain	Booster	-	Drills	and	Mind	Teasers	 Kirill	Dyakonov	 32	

Toca	Life:	City	 Toca	Boca	AB	 33	

Baby	piano	and	music	games	for	kids	and	toddlers	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 34	

Code	de	la	route	Francais	2017	Gratuit	 GreenTomatoMedia	 35	

Learn	Italian	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 36	

Kahoot!	Play	Fun	Learning	Games	 Kahoot!	AS	 37	

Pili	Pop	English:	learn	English	for	kids	 Pili	Pop	Labs	 38	

Code	de	la	route	2017	-	Codiko,	le	code	en	ligne	 PermiGO	 39	

Code	de	la	Route	à	la	Carte	2017	 Micro	Application	 40	

Peekaboo	Kids	 The	Barn	Of	Kinder	Kids	 41	

Mondly:	Learn	Spanish	FREE	-	Conversation	Course	 ATi	Studios	 42	

HelloTalk	Language	Exchange	Learning	App	 HELLOTALK	FOREIGN	
LANGUAGE	EXCHANGE	
LEARNING	TALK	CHAT	
APP	

43	
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Permis	B	:	Questions	du	code	de	la	route	et	du	permis	de	
conduire	(vérification	intérieur	et	extérieur)	

yohan	teixeira	 44	

Choses	à	Savoir	-	Développez	votre	culture	générale	 Louis	guillaume	Kan	Lacas	 45	

Elevate	-	Brain	Training	and	Games	 Elevate,	Inc.	 46	

TED	 TED	Conferences	 47	

Tandem	-	Language	Exchange	 Tripod	Technology	 48	

Learn	Spanish,	Speak	Spanish	-	Language	guide	 Iliescu	Tudor	 49	

Collège	-	Brevet	2017,	6ème,	5ème,	4ème,	3ème	 Nomad	Education	 50	
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RANKING	PARA	SUECIA.	SISTEMA	OPERATIVO	ANDROID	

App	 Editor	 Similar	Web	
Pro	

Google	Play	
Store	

Duolingo:	Learn	Languages	Free	 Duolingo	 1	 1	

Edutab	v2	 Novatice	Technologies	 2	 -	

busuu	-	Easy	Language	Learning	 busuu	Limited	 3	 98	

HelloTalk	Learn	Languages	Free	 HelloTalk	Learn	Languages	App	 4	 59	

Memrise:	Learn	a	new	language	 Memrise	 5	 6	

Semper	-	Learn	Vocabulary	 Semper	-	UnlockYourBrain	 6	 -	

French-Persian	Dictionary	 AllDict	 7	 -	

Tandem:	Find	Language	
Exchange	Partners	Worldwide	

Tripod	Technology	GmbH	
8	 34	

SFR	FAMILY	TEENS	 SFR	 9	 69	

Korean	Dictionary	&	Translate	 NAVER	Corp.	 10	 -	

Learn	Korean	Basic	Words	Free	 Boreumdal	Lab.	 11	 -	

UnivLorraine	 Université	de	Lorraine	 12	 278	

프랑스어	한방	검색	 COHARTS	 13	 -	

Unir	Puntos	-	Animales	 C&C	-	CarrionCastillo	 14	 18	

PRONOTE	 Index	Education	 15	 63	

ISS	Detector	Satellite	Tracker	 RunaR	 16	 25	

Code	de	la	route	2017	gratuit	 Reddoak	 17	 4	

Daily	Hadith	Amharic	 apps	bilal	 18	 -	

Peak	–	Brain	Games	&	Training	 Peaklabs	 19	 7	

French	English	Translator	 Pro	Languages	 20	 12	

	فرنسي	عربي	المعاني	معجم 	Almaany.com	المعاني	معجم
dictionary	 21	 -	

Code	de	la	route	2017	 DFC	Production	 22	 2	
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Kids	Mode	 Samsung	Electronics	Co.,	Ltd.	 23	 349	

Learn	French.	Speak	French	 ATi	Studios	 24	 193	

GCSE	2018	 digiSchool	 25	 120	

Kingdom	Song	Book	 tony007	 26	 -	

Résultat	bac,	brevet,	BTS	2017	 digiSchool	 27	 -	

AnkiDroid	Flashcards	 AnkiDroid	Open	Source	Team	 28	 134	

PBS	KIDS	ScratchJr	 PBS	KIDS	 29	 -	

Parental	Control	 Parental	Control	 30	 -	

ScratchJr	 Scratch	Foundation	 31	 215	

KidizzApp	 Kidizz	 32	 73	

My	personal	dictionary	-	
WordTheme	

Sore	Ga	Inochi	
33	 -	

Hadith	Collection	(All	in	one)	 Green	Tech	 34	 -	

Shamela	books	Library	 NYITGROUP	 35	 -	

Blue-Bot	 TTS	Group	Ltd	 36	 -	

How	To	Draw	Animal	 Creative	APPS	 37	 61	

Le	mot	du	jour	 Kevin	Vuilleumier	 38	 198	

French-Turkish	Translator	 Klays-Development	 39	 -	

Ayat	-	Al	Quran	 ETC	KSU	 40	 402	

Wizzbe.T	 -	LogoSapience	 41	 -	

Udemy	Online	Courses	 Udemy	 42	 138	

	تإنترن	بدون	عربي	فرنسي	قاموس CodZat	 43	 400	

Bengali	English	Translator	 Pro	Languages	 44	 -	

French	-	Arabic	dictionary	 ProDict	 45	 -	

	النطق	مع	الفرنسیة	اللغة	تعلم DevInc	 46	 -	

Babbel	–	Learn	Languages	 Babbel	 47	 3	
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Timer	for	Kids	-	visual	countdown	
for	children	

Idea4e	
48	 -	

EcoleDirecte	 STATIM	Progiciels	 49	 154	
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RANKING	PARA	SUECIA.	SISTEMA	OPERATIVO	iOS	

App	 Editor	 App	Store	

Peak	-	Brain	Training	 brainbow	 1	

Code	de	la	route	2017.	 digiSchool	 2	

Duolingo	-	Learn	Spanish,	French	and	more	 Duolingo	 3	

Code	de	la	route	PermisEcole	2017	 PermisEcole	 4	

Babbel	–	Learn	Languages	Spanish,	French	&	more	 Lesson	Nine	GmbH	 5	

Memrise:	learn	languages	 Memrise	 6	

Star	Chart	 ESCAPE	VELOCITY	LIMITED	 7	

Code	de	la	route	2017	PRO	gratuit	 GreenTomatoMedia	 8	

PlantNet	 Cirad-France	 9	

Photomath	-	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 10	

Lingo	Vocabulary	Trainer	-	Learn	foreign	languages	 Easy	Language	 11	

Memorado	Brain	Training	for	Memory	&	Mindfulness	 Memorado	 12	

Mondly:	Learn	English	FREE	-	Conversation	Course	 ATi	Studios	 13	

Learn	English	with	Films	-	ABA	English	 ABA	English	 14	

Mondly:	Learn	33	Languages:	Spanish	English	French	 ATi	Studios	 15	

SkyView®	Free	-	Explore	the	Universe	 Terminal	Eleven	LLC	 16	

Code	de	la	route	2017!	 Reddoak	 17	

Aprender	Inglés	con	Wlingua	-	Curso	y	Vocabulario	 Wlingua	 18	

Montessori	Preschool	 EDOKI	ACADEMY	 19	

Star	Walk	2	Ads+	Night	Sky	Map	-	Stars	and	Planets	 Vito	Technology	Inc.	 20	

Notifications	APB	 Ministère	de	l'Education	
nationale,	de	
l'Enseignement	supérieur	et	
la	Recherche	

21	

Learn	Spanish	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 22	
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Learn	English	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 23	

My	Play	Vehicles	 The	Barn	Of	Kinder	Kids	 24	

Hopster:	Kids	TV,	Nursery	Rhymes,	Music,	Fun	Games	 Hopster	 25	

Toddler	kids	games	-	baby	puzzle	for	boys	&	girls	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 26	

Test	de	QI	gratuit	:	Calculez	votre	QI	 Anxa	Europe	Limited	 27	

i	formation	MOBILE	by	ecf	 EDITIONS	NATIONALES	
PERMIS	DE	CONDUIRE	 28	

PRONOTE	 Index	Education	 29	

Brain	Journey	-	Train	your	brain	with	fun	games	 Memorado	 30	

Baby	puzzles	-	shapes	&	colors	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 31	

Math	Brain	Booster	-	Drills	and	Mind	Teasers	 Kirill	Dyakonov	 32	

Toca	Life:	City	 Toca	Boca	AB	 33	

Baby	piano	and	music	games	for	kids	and	toddlers	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 34	

Code	de	la	route	Francais	2017	Gratuit	 GreenTomatoMedia	 35	

Learn	Italian	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 36	

Kahoot!	Play	Fun	Learning	Games	 Kahoot!	AS	 37	

Pili	Pop	English:	learn	English	for	kids	 Pili	Pop	Labs	 38	

Code	de	la	route	2017	-	Codiko,	le	code	en	ligne	 PermiGO	 39	

Code	de	la	Route	à	la	Carte	2017	 Micro	Application	 40	

Peekaboo	Kids	 The	Barn	Of	Kinder	Kids	 41	

Mondly:	Learn	Spanish	FREE	-	Conversation	Course	 ATi	Studios	 42	

HelloTalk	Language	Exchange	Learning	App	 HELLOTALK	FOREIGN	
LANGUAGE	EXCHANGE	
LEARNING	TALK	CHAT	APP	

43	

Permis	B	:	Questions	du	code	de	la	route	et	du	permis	de	
conduire	(vérification	intérieur	et	extérieur)	

yohan	teixeira	
44	

Choses	à	Savoir	-	Développez	votre	culture	générale	 Louis	guillaume	Kan	Lacas	 45	
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Elevate	-	Brain	Training	and	Games	 Elevate,	Inc.	 46	

TED	 TED	Conferences	 47	

Tandem	-	Language	Exchange	 Tripod	Technology	 48	

Learn	Spanish,	Speak	Spanish	-	Language	guide	 Iliescu	Tudor	 49	
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RANKING	PARA	CANADA.	SISTEMA	OPERATIVO	ANDROID	

App	 Editor	 Similar	Web	
Pro	

Google	Play	
Store	

Duolingo:	Learn	Languages	Free	 Duolingo	 -	 1	

Memrise:	Learn	a	new	language	 Memrise	 -	 2	

Lumosity	-	Brain	Training	 Lumos	Labs,	Inc.	 -	 3	

Babbel	–	Learn	Languages	 Babbel	 -	 4	

Yousician	-	Learn	Guitar,	Piano,	
Bass	&	Ukulele	

Yousician	Ltd.	
-	 5	

Peak	–	Brain	Games	&	Training	 Peaklabs	 -	 6	

PlantNet	Plant	Identification	 plantnet-project.org	 -	 7	

ABCmouse.com	 Age	of	Learning,	Inc.	 -	 8	

TED	 TED	Conferences	LLC	 -	 9	

SkyView®	Free	 Terminal	Eleven	 -	 10	

Py	 Py	 -	 11	

Star	Walk	2	Free	-	Identify	Stars	
in	the	Sky	Map	

Vito	Technology	
-	 12	

Star	Tracker	-	Mobile	Sky	Map	 PYOPYO	Studio	 -	 13	

Toca	Kitchen	 Toca	Boca	 -	 14	

Kahoot!	 Kahoot!	 -	 15	

Learn	English	with	ABA	English	 ABA	English	 -	 16	

Khan	Academy	 Khan	Academy	 -	 17	

Curiosity	 Curiosity.com	 -	 18	

Learn	Languages:	Rosetta	Stone	 Rosetta	Stone	Ltd	 -	 19	

Photomath	-	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 -	 20	

ISS	HD	Live:	View	Earth	Live	 VKL	Apps	 -	 21	

SoloLearn:	Learn	to	Code	for	Free	 SoloLearn	 -	 22	



  

 

 128 

Blinkist	-	Nonfiction	Books	 Blinks	Labs	GmbH	 -	 23	

Udemy	Online	Courses	 Udemy	 -	 24	

English	Grammar	 MNG	Mobile	 -	 25	

Omnivox	Mobile	 Skytech	Communications	Inc.	 -	 26	

Quizlet	Learn	With	Flashcards	 Quizlet	LLC	 -	 27	

Coursera:	Online	courses	 Coursera	 -	 28	

Star	Chart	 Escapist	Games	Limited	 -	 29	

Little	Fire	Station	 Fox	&	Sheep	 -	 30	

Starfall	FREE	 Starfall	Education	Foundation	 -	 31	

NASA	 NASA	 -	 32	

Remind	 Remind101	 -	 33	

Learn	Spanish	-	Español	 Wlingua	 -	 34	

Train	Your	Brain	 Grove	FX	 -	 35	

Canada	Citizenship	Practice	 VZ	Inc.	 -	 36	

Quantum	 Štěpán	Brychta	 -	 37	

Mermaids	 Coloring	Games	 -	 38	

Math	Tricks	 Antoni	 -	 39	

Canadian	Citizenship	Test	2017	 Deedal	Studio	Inc	 -	 40	

HelloTalk	Learn	Languages	Free	 HelloTalk	Learn	Languages	App	 -	 41	

Learn	Spanish	with	Babbel	 Babbel	 -	 42	

ICBC	Driving	Test	ICBC	Exam	 Deedal	Studio	Inc	 -	 43	

My	Very	Hungry	Caterpillar	 StoryToys	 -	 44	

ASL	American	Sign	Language	 10mB	 -	 45	

Learn	French	with	Babbel	 Babbel	 -	 46	

Ready	Maker	 Ready	Makers,	Inc.	 -	 47	

French	English	Translator	 Pro	Languages	 -	 48	
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Google	Classroom	 Google	Inc.	 -	 49	
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RANKING	PARA	CANADA.	SISTEMA	OPERATIVO	iOS	

App	 Editor	 App	Store	

Peak	-	Brain	Training	 brainbow	 1	

Duolingo	-	Learn	Spanish,	French	and	more	 Duolingo	 2	

G1	Test	Genius:	Ontario	Driving	License	Practice	 Elegant	eLearning	 3	

Lumosity	-	Brain	Training	 Lumos	Labs,	Inc.	 4	

Toca	Life:	City	 Toca	Boca	AB	 5	

SkyView®	Free	-	Explore	the	Universe	 Terminal	Eleven	LLC	 6	

Babbel	–	Learn	Languages	Spanish,	French	&	more	 Lesson	Nine	GmbH	 7	

Blinkist	-	Big	Ideas	in	Small	Packages	 Blinks	Labs	 8	

Yousician	 Yousician	Ltd	 9	

Elevate	-	Brain	Training	and	Games	 Elevate,	Inc.	 10	

Kahoot!	Play	Fun	Learning	Games	 Kahoot!	AS	 11	

Photomath	-	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 12	

Omnivox	Mobile	 Skytech	Communications	
Inc.	 13	

Khan	Academy:	you	can	learn	anything	 Khan	Academy	 14	

Learn	Languages	with	Rosetta	Stone	 Rosetta	Stone,	Ltd.	 15	

ICBC	licensing	mobile	practice	knowledge	test	 ICBC	 16	

Learn	English	with	Films	-	ABA	English	 ABA	English	 17	

Tinycards	-	Learn	with	Fun,	Free	Flashcards	 Duolingo	 18	

Simply	Piano	by	JoyTunes	-	Learn	&	play	piano	 JoyTunes	 19	

Memrise:	learn	languages	 Memrise	 20	

Mondly:	Learn	33	Languages:	Spanish	English	French	 ATi	Studios	 21	

Quizlet	Flashcards	 Quizlet	Inc	 22	

Toca	Kitchen	Monsters	 Toca	Boca	AB	 23	
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Star	Chart	 ESCAPE	VELOCITY	LIMITED	 24	

PlantNet	 Cirad-France	 25	

Brainwell	-	Brain	Training	&	Memory	Games	for	Free	 Monclarity,	LLC	 26	

TED	 TED	Conferences	 27	

AMA	Driver	Education	Learner's	Licence	Practice	Exam	 Fission	Media	Group	Inc.	 28	

Toddler	Flashcards:	Learning	Baby	Kids	Games	Free	 Irina	Belikova	 29	

Toca	Hair	Salon	-	Christmas	Gift	 Toca	Boca	AB	 30	

Remind:	Fast,	Efficient	School	Messaging	 remind101	 31	

Udemy	Online	Courses	-	Learn	Anything,	Anywhere	 Udemy	 32	

Zap	Zap	Math	-	K6	Math	Games	 Visual	Math	Interactive	Sdn.	
Bhd.	 33	

Google	Classroom	 Google,	Inc.	 34	

Coursera:	Online	courses	from	top	universities	 Coursera	 35	

Blackboard	Mobile	Learn™	 Blackboard	Inc.	 36	

PlayKids	-	Educational	Cartoons	and	Games	 Movile	Internet	Movel	S.A.	 37	

G1	Test	Questions	-	Ontario	Driver's	License	Knowledge	
Exam	Preparation	

Pixerian	
38	

Toca	Tailor	Fairy	Tales	 Toca	Boca	AB	 39	

In	24	Hours	Learn	to	Speak	Spanish	 SNA	Consulting	Pty	Ltd	 40	

Grammar	Assistant	 Petr	Homola	 41	

iNaturalist	 iNaturalist,	LLC	 42	

Star	Walk	2	Ads+	Night	Sky	Map	-	Stars	and	Planets	 Vito	Technology	Inc.	 43	

Epic!	-	Unlimited	Books	for	Kids	 Epic!	Creations	Inc	 44	

The	ASL	App	 Ink	&	Salt	LLC	 45	

Toddler	kids	games	-	baby	puzzle	for	boys	&	girls	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 46	

ClassDojo	 Class	Twist	Inc.	 47	
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Caillou	House	of	Puzzles	 Budge	Studios	 48	

Preschool!	&	Toddler	kids	learning	Abby	Games	free	 22learn,	LLC	 49	
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RANKING	PARA	ESPAÑA.	SISTEMA	OPERATIVO	ANDROID	

App	 Editor	 Similar	Web	
Pro	

Google	Play	
Store	

Duolingo:	Learn	Languages	Free	 Duolingo	 1	 1	

Create	birthday	invitations	 C&C	-	CarrionCastillo	 2	 40	

University	of	Valencia	 Universitat	de	València	 3	 67	

TodoTest:	Test	de	conducir	 Autoinet	 4	 2	

Unir	Puntos	-	Animales	 C&C	-	CarrionCastillo	 5	 15	

busuu	-	Easy	Language	Learning	 busuu	Limited	 6	 106	

AeolCloud	 AEOL	Service	SL	 7	 7	

UACloud	 Universidad	de	Alicante	 8	 74	

TokApp	School	 TokApp	OnLine,	S.L.	 9	 64	

KinderClose	Familiar	 Apps4C	Applications	for	Companies	 10	 479	

ClassDojo	 ClassDojo	 11	 73	

HelloTalk	Learn	Languages	Free	 HelloTalk	Learn	Languages	App	 12	 34	

FacilAUTO	MOVIL	 Grupo	Facilauto	 13	 13	

G.A.U.R.	 UPV/EHU	 14	 54	

Vaughan	Radio	 Vaughan	Systems	 15	 45	

UMA	 Universidad	de	Málaga	 16	 124	

eTestPhone	 Editorial	CNAE	 17	 46	

Memrise:	Learn	a	new	language	 Memrise	 18	 3	

Universidad	de	Murcia	App	 Universidad	de	Murcia	 19	 312	

Nova	SmartPhone	 Editorial	Tráfico	Vial	S.A.	(Etrasa)	 20	 27	

Aprender	a	Leer	 C&C	-	CarrionCastillo	 21	 192	

Spanish	English	Translator	 Pro	Languages	 22	 12	

Peak	–	Brain	Games	&	Training	 Peaklabs	 23	 89	
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iWawa	(Kids	Mode)	 iWawa	 24	 527	

Tuautoescuela.net	Móvil	 Servicios	Editoriales	E	Internet	Garaz	
SL	 25	 18	

Kids	Mode	 Samsung	Electronics	Co.,	Ltd.	 26	 391	

Lumosity	-	Brain	Training	 Lumos	Labs,	Inc.	 27	 105	

Today	in	History	-	On	this	Day	 Alexandru	C.	Ene	 28	 -	

UCO	Mail	Checker	 JuanGe	 29	 -	

UPCTApp	 Universidad	Politécnica	de	
Cartagena	 30	 -	

Korean	Dictionary	&	Translate	 NAVER	Corp.	 31	 -	

MiUCV	 Universidad	Católica	de	Valencia	 32	 274	

Udemy	Online	Courses	 Udemy	 33	 69	

Mobile	Learn™	 Blackboard	Inc.	 34	 472	

esemtia	 Esemtia	-	Edebe	 35	 404	

Educamos	-	Aplicación	Familias	 Educamos	 36	 314	

Test	Autoescuela	DGT	Gratis.	
Test	de	Conducir	

Vialsoft	
37	 4	

Baby	Control	Familias	 Baby	Control	S.L.	 38	 -	

Spanish	Romanian	Translator	 Pro	Languages	 39	 252	

My	Mobile	UOC	(Official)	 Universitat	Oberta	de	Catalunya	
(UOC)	 40	 226	

ISS	HD	Live:	View	Earth	Live	 VKL	Apps	 41	 42	

AnkiDroid	Flashcards	 AnkiDroid	Open	Source	Team	 42	 6	

Greek	word	studies	for	the	NT!	 B	Price	 43	 -	

ISS	Detector	Satellite	Tracker	 RunaR	 44	 118	

DGTest	Autoescuela	 freedomappload	 45	 21	

LetsShare	 LetsShare	 46	 -	

Qualitas	Escuela	Familia	 Dosatic	S.L	 47	 -	
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Learn	English	with	ABA	English	 ABA	English	 48	 8	

Remind	 Remind101	 49	 -	
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RANKING	PARA	CANDA.	SISTEMA	OPERATIVO	iOS	

App	 Editor	 App	Store	

Duolingo	-	Learn	Spanish,	French	and	more	 Duolingo	 1	

Peak	-	Brain	Training	 brainbow	 2	

TodoTest	 Autoinet	Interactivo	S.L.	 3	

Star	Chart	 ESCAPE	VELOCITY	LIMITED	 4	

SkyView®	Free	-	Explore	the	Universe	 Terminal	Eleven	LLC	 5	

Star	Walk	2	Ads+	Night	Sky	Map	-	Stars	and	Planets	 Vito	Technology	Inc.	 6	

RTVE	Clan	 Corporacion	RTVE	 7	

Memrise:	learn	languages	 Memrise	 8	

Archaeologist	Jurassic	-	Kids	Dinosaur	games	Free	 MagisterApp	 9	

Learn	English	with	Films	-	ABA	English	 ABA	English	 10	

AeolCloud	 AeolService	 11	

Babbel	–	Learn	Languages	Spanish,	French	&	more	 Lesson	Nine	GmbH	 12	

Toca	Life:	City	 Toca	Boca	AB	 13	

Memorado	Brain	Training	for	Memory	&	Mindfulness	 Memorado	 14	

TEST	DGT	Simulador	examen	carnet	coche	autoescuela	 iTlum	Ltd	 15	

Learn	English	with	Babbel	 Lesson	Nine	GmbH	 16	

myABCKit:	aprende	a	leer	y	a	escribir	 myABCKit	 17	

Aprender	Inglés	con	Wlingua	-	Curso	y	Vocabulario	 Wlingua	 18	

AnkiApp	Flashcards	 Admium	Corp.	 19	

Kahoot!	Play	Fun	Learning	Games	 Kahoot!	AS	 20	

Autoescuela	2017	 OpenRoad	Apps	SL	 21	

Photomath	-	Camera	Calculator	 Photomath,	Inc.	 22	

UGR	-	Universidad	de	Granada	 UNIVERSIA	 23	
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FacilAUTO	MOVIL	 Grupo	Facilauto	 24	

App	For	Kids	 The	Barn	Of	Kinder	Kids	 25	

Super	Brothers-new	world	(free	original	jump	game)	 Shaozhen	Ruan	 26	

busuu	-	Learn	English,	Spanish	&	Other	Languages	 Busuu	Limited	 27	

PlantNet	 Cirad-France	 28	

That's	English!	 Eductrade,	S.A.	 29	

Tuautoescuela.net	 Minerva	Software	Factory	 30	

Toca	Kitchen	Monsters	 Toca	Boca	AB	 31	

Autoescuela	Móvil	2017	Test	de	Conducir	Gratis	DGT	 Iteration	Mobile	S.L	 32	

TED	 TED	Conferences	 33	

Elevate	-	Brain	Training	and	Games	 Elevate,	Inc.	 34	

Code	Karts	-	Pre-coding	in	preschool	 EDOKI	ACADEMY	 35	

My	Play	Vehicles	 The	Barn	Of	Kinder	Kids	 36	

Lumosity	-	Brain	Training	 Lumos	Labs,	Inc.	 37	

Yousician	 Yousician	Ltd	 38	

Puzzle	Magic	Free	 The	Barn	Of	Kinder	Kids	 39	

Fiete	Puzzle	-	Kids	Games	with	Animals	 Ahoiii	Entertainment	 40	

Blinkist	-	Big	Ideas	in	Small	Packages	 Blinks	Labs	 41	

Baby	puzzles	-	shapes	&	colors	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 42	

Universidad	de	Valencia	 Universidad	de	Valencia	 43	

Quizlet	Flashcards	 Quizlet	Inc	 44	

Artie's	World	 Minilab	Ltd	 45	

Baby	piano	and	music	games	for	kids	and	toddlers	 Bimi	Boo	Kids	-	Games	for	
boys	and	girls	LLC	 46	

Stars	&	Constellations	 Divya	Mishra	 47	

Galactic	Genius	with	Astro	Cat	 Minilab	Ltd	 48	
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Fun	For	Toddlers	 The	Barn	Of	Kinder	Kids	 49	

 


