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RESUMEN.  

En una sociedad en la que hay niños con necesidades especiales para el aprendizaje, se 

hacen necesarias formas especiales para enseñarles. Estas formas incluyen el uso de la 

tecnología, smartphones, tabletas y ordenadores junto con programas especializados, 

para hacer que la enseñanza sea más sencilla para este colectivo. 

En este Trabajo Fin de Grado se analizan estas necesidades tecnológicas y se propone 

una aplicación creada para este fin. También se analiza dicha aplicación y sus 

componentes, explicando los beneficios que ofrece el uso de cada uno y proponiendo 

métodos de utilización. 

Además del uso de la aplicación se detallan las herramientas usadas y las técnicas 

empleadas para su creación, así como el marco tecnológico en el que nos encontramos y 

cómo puede mejorarse cuando este cambie. 
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ABSTRACT.  

Living in a society as ours, where we have children with special needs for learning, 

special ways for learning are needed too. These ways include using smartphones, tablets 

and personal computers combined with specialized software, all of them aligned to get 

an easier learning for this collective. 

In this Final Project of Degree, these technical needs are analysed, and an application, 

made for this matter, is proposed. The application is also analysed, together with its 

components, explaining the benefits offered by the use of each one and proposing ways 

of use. 

Besides the use of the application, are detailed the tools and technics used for it’s 

implementation, as the technological environment where we are nowadays and how can 

the application can be updated when it changes. 
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LISTA Y DESCRIPCIÓN DE ACRÓNIMOS.  

API: Application Programming Interface. Es el conjunto de instrucciones 

preprogramadas que el fabricante libera para su uso por parte de los programadores 

externos. Funcionan como herramientas documentadas que simplifican la creación de 

aplicaciones para su sistema. 

ART: Android RunTime. Es el motor que ejecuta Android en los dispositivos desde su 

versión 5.0. 

HTML: Hyper-Text Markup Language. Lenguaje en el que están creadas las páginas 

web. 

NFC: Near Field Communication. Es un sistema de comunicaciones inalámbricas de 

muy corto rango usado, por ejemplo, en las tarjetas de crédito sin contacto, para 

transmitir al datáfono el número de las mismas. 

OTA: Over the Air. Actualizaciones que se emiten por el canal de datos móviles sin 

necesidad de conectar el equipo al ordenador. 

QWERTY: Disposición de teclado cuyas primeras letras son qwerty, como el caso del 

español. 

SDK: Software Development Kit. Conjunto de herramientas que provee el creador del 

software para el desarrollo de aplicaciones para el mismo. 

WiFi: Wireless Fidelity. Es un conjunto de tecnologías y normas que definen la 

comunicación inalámbrica más común en la actualidad. 

XML: eXtensible Markup Language. Es un lenguaje descriptivo de marcas creado para 

almacenar datos de forma legible. 
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1. INTRODUCCIÓN.  

Si por algo se recordarán estas últimas dos décadas es por la gran revolución en el 

ámbito de las telecomuicaciones. El teléfono móvil, la tableta, el ordenador… casi todos 

los aparatos que podemos utilizar tienden a adoptar el término “inteligente”, o “Smart” 

como tomamos prestado del inglés.  

Todo está mucho más cerca de nuestras manos, la información, la opinión, el acceso a la 

educación, a la colaboración, y un sinfín más de cosas. Todo gracias a esta evolución 

tecnológica. 

Sin embargo, nada de esto está eliminando la triste realidad de la discapacidad física y 

mental, que sigue azotando a la humanidad por mucho que se haya investigado y 

evolucionado. Seguimos teniendo conocidos con Síndrome de Down, familiares con 

autismo, vecinos con Asperger y nos seguimos cruzando por la calle con personas que, 

ya sea por caprichos de la Madre Naturaleza o por casualidades, están sufriendo algún 

tipo de minusvalía psíquica o física. 

Mientras los investigadores siguen estudiando y peleando para poner acabar con estas 

tristes situaciones, es nuestro deber como ingenieros poner nuestra tecnología a 

disposición de estas personas en la medida de lo posible. 

Este proyecto se crea con ese fin, ayudar al colectivo de personas con algún tipo de 

minusvalía y, en especial a los niños que lo sufren, a desarrollar su mente y recibir 

educación personalizada, a la vez que se divierten y juegan. 

Para ello, tal como queda demostrado en esta memoria, se han desarrollado unos juegos 

adaptados que, tras consultar con asociaciones dedicadas al cuidado de estos niños, les 

pueden ser muy útiles para desarrollar sus habilidades cognitivas, memoria, 

coordinación y capacidad de atención. 

Este proyecto, en definitiva, se ha creado por y para estos niños. 
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2. ANDROID Y SU HISTORIA.  

A finales de los años 90 el concepto de teléfono móvil estaba cambiando, debido 

principalmente a empresas como BlackBerry, que empezaban a mostrar terminales que 

no solamente permitían comunicarse por voz, sino que incluían un teclado completo. La 

inclusión de este teclado, en principio ideado para el envío de mensajes de texto, fue el 

germen de una idea mayor, convertir un teléfono móvil en algo más, en poder ofrecer 

más servicios en un dispositivo que cabe en la palma de la mano. 

Debido a esta idea, los teléfonos móviles no tardaron en coger las partes positivas de las 

PDA o agendas electrónicas, como su pantalla táctil, función de agenda, calendario, 

recordatorio de tareas, citas… 

Fue a mediados del año 2003 cuando Andy Rubin, Nick Sears, Chris White y Rich 

Miner terminaron de concebir su idea de cómo debería ser un teléfono móvil, y en 

octubre del mismo año fundaron Android Inc. Comenzaron a trabajar en esa visión y a 

aparecer en ferias mostrando los frutos de su trabajo hasta que dos años más tarde 

Google compró la compañía.  

Bajo el paraguas económico y tecnológico de Google, el sistema operativo Android se 

hizo realidad, y en octubre de 2008 se lanzó el primer terminal que usaba Android como 

sistema operativo, el HTC G1. 

Desde ese día, hasta hoy, se han ido sucediendo las versiones de Android, cada una de 

ellas añadiendo nuevas funcionalidades y características, siendo las más importantes: 

2.1. Android 1.1 Petit Four y 1.2 Banana Bread.  

Implementó las actualizaciones OTA (Over The Air), que permitían instalarse sin tener 

que recurrir a un ordenador, a través de la red de datos y corrigió errores graves. 

2.2. Android 1.5 CupCake. 

Inició la nomenclatura relativa a postres. Además, tecnológicamente, añadió: 

- Un teclado QWERTY en pantalla, en sustitución del físico. 
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- Cambios en la interfaz de usuario. 

- Reproductor multimedia. 

 

2.3. Android 1.6 Donut 

Aumentó la capacidad de pantallas que se podían usar, con resoluciones mayores de 

hasta 720p, y dio soporte a las redes móviles más importantes a nivel mundial, lo que 

provocó la expansión masiva del mismo. 

2.4. Android 2/2.1 Eclair 

Este Android ya incluyó muchas de las cosas que ahora resultan comunes en los 

terminales actuales, pero que en aquel tiempo eran revolucionarias. Entre ellas: 

- Google Maps. 

- Captura de texto a voz. 

- Varias cuentas en un solo terminal. 

- Fondos de pantalla animados. 

- Navegador de internet mejorado, con HTML5. 

2.5. Android 2.2 Froyo (Frozen Yogourt) 

Entre los cambios más importantes estaban: 

- Mejora en rendimiento, gracias al aprovechamiento de los procesadores multinúcleo. 

- Mejora multitarea. 

- Colaboración profunda con correos electrónicos (copiar y pegar, enviar, compartir 

por correo electrónico…) 

- Soporte completo 3G. 

2.6. Android 2.3 Gingerbread 

Esta versión de Android mejoró bastantes características para teléfonos, pero también 

dio el paso a un sistema operativo adaptado al dispositivo de moda de los años 2011 y 

posteriores, la tableta. Esta actualización traía mejoras en: 
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- Soporte multitáctil y gestual en teclados. 

- NFC. 

- Aumento en duración de la batería. 

- Rediseño de paneles de interfaz de usuario. 

2.7. Android 3 Honeycomb 

Si Gingerbread ponía las primeras bases para dispositivos de pantallas grandes, donde la 

batería no fuese un problema, se pudiese interactuar con varios dedos, etc. Honeycomb 

se creó como una versión propia para tableta. Esta versión se caracterizó por: 

- Multitarea mejorada. 

- Widgets escalables 

- Adaptación a pantallas grandes. 

- Soporte a sensores de luz e infrarrojos avanzados, que permitieron ahorrar batería. 

2.8. Android 4 Ice Cream Sandwich 

Con el ascenso de Samsung en el mercado de los teléfonos inteligentes, se lanzó el 

Galaxy Nexus, fabricado por la marca coreana. Debido a esto, el crecimiento en cuota 

de mercado de los dispositivos Android creció muchísimo. El Galaxy Nexus incorporó 

esta versión de Android, cuyas características más importantes son: 

- Desbloqueo por pin, patrón o facial. 

- Mejora en notificaciones. 

- Diccionario en el teclado virtual. 

- Inclusión de nuevas herramientas de desarrollo, mucho más accesibles y fáciles. 

- Rediseño del sistema de layouts y activities. 

2.9. Android 4.1/4.2/4.3 Jelly Bean 

Incluyó mejoras en tecnología y nuevos servicios: 

- Conectividad, con el WiFi en segundo plano. 

- Bluetooth de baja energía. 

- Asistente personal Google Now. 
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- StreetView para Maps. 

2.10. Android 4.4 KitKat 

Su mejora principal para el usuario fue la reducción en los requisitos de sistema y el 

consumo de recursos, lo que permitía fabricar terminales de bajo coste con Android. 

Internamente, traía bastantes más opciones a la hora de programar para él, como nuevos 

elementos interactivos, widgets y layouts. 

2.11. Android 5 Lollipop 

Supuso un cambio en rendimiento muy importante, al reemplazar el anterior runtime 

(tiempo de ejecución) Dalvik por uno nuevo y actualizado, Android RunTime (ART). 

Esto, unido a la nueva interfaz, hizo que Android fuese mucho más atractivo para el 

usuario y los fabricantes. 

2.12. Android 6 Marshmallow 

Marshmallow se centró sobre todo en la seguridad, implementando un sistema de 

permisos, reconocimiento de huella digital y control de privacidad al poder restringir las 

notificaciones y la información que recoge cada aplicación. También incorpora otras 

mejoras como Doze, para ahorrar energía. Todas estas mejoras se trasladan a la forma 

de programar para Android, pues a partir de este momento hay que tener en cuenta la 

seguridad y los permisos al compilar una App. 

2.13. Android 7 Nougat 

La llegada de la moda de la realidad virtual fue clave en las características de Nougat, 

puesto que se incorpora soporte para la misma, así como una tienda de aplicaciones 

específica para software que la use, Daydream. Además, se mejora: 

- Multitarea, con la inclusión de la multiventana. 

- Doze, con mejor ahorro de energía. 
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2.14. Android 8 Oreo 

Es la última versión lanzada hasta la fecha, aunque ya se conocen datos de la siguiente 

versión, aun sin lanzar (Android 9 P). Esta última versión ha traído consigo novedades 

en: 

- Rendimiento y ahorro de batería, limitando mucho los procesos en segundo plano. 

- Rediseño de las notificaciones. 

- Mejorado el soporte de texto, con la inclusión de Emoji, traducción simultánea… 

- Una mejor forma de compartir pantalla, enviar a otros dispositivos Android, o Smart 

TV. 
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3. CONSIDERACIONES PREVIAS. MARCO TECNOLÓGICO.  

Android es en la actualidad el sistema operativo para Smartphone más extendido en el 

mundo, con casi un 86% de cuota de mercado global, tal como se puede constatar en 

https://www.statista.com. Esta cuota de mercado, unida al desarrollo constante del 

mismo, y la buena compatibilidad de las nuevas versiones con las aplicaciones creadas 

para versiones anteriores, hace que sea un entorno óptimo para publicar una aplicación 

educativa. 

 

Imagen 1. Cuota de mercado de Sistemas Operativos Móviles. 

 

Por otro lado, en la actualidad no sólo los dispositivos móviles están extendidos en 

todos los ámbitos de la sociedad, sino que también son ampliamente utilizados en 

educación, tanto en formato Smartphone, como en tableta. Esto se debe a la escasa 

curva de aprendizaje que tienen, su interfaz amigable, su robustez y su versatilidad. 

En cuanto al desarrollo de la aplicación, hay que remarcar que tanto el sistema 

operativo, las herramientas de desarrollo, la documentación y la mayor parte del código 

pre creado son completamente gratuitos y de fácil acceso.  

En este capítulo se van a analizar en más profundidad las características que hacen de 

Android el sistema operativo objetivo para llevar a cabo este proyecto, así como los 

costes asociados, ventajas e inconvenientes. 

https://www.statista.com/
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3.1. Arquitectura Android  

Tal como se ha visto en el capítulo 2, Android es un sistema operativo en constante 

evolución, pero que respeta la compatibilidad con las versiones antiguas. Esto es posible 

porque el propio sistema operativo, basado en Linux, está creado por capas, haciendo 

que cada una de ellas simplifique la anterior. 

 

Imagen 2. Arquitectura de Android 

 

Cada vez que se actualiza Android, lo hace en su capa correspondiente, lo que no afecta 

al uso del resto y estas pueden mantenerse estables. 
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Además, en cada actualización, se liberan nuevas funciones para los programadores 

ligadas a las nuevas características de dicha actualización. Estas funciones se 

estructuran al igual que las capas de actualización y se denominan API Levels. 

Cada vez que aparece un nuevo grupo de funcionalidades, no se modifica lo anterior, 

sino que se aplica una nueva capa por encima de las que están. Es la decisión del 

usuario actualizarse o no para poder acceder a las nuevas características, pero en caso 

de hacerlo, el sistema no deja de ser compatible con las aplicaciones instaladas. Cuando 

se instala una actualización, Android analiza todas estas aplicaciones y las aplica la 

optimización necesaria para que sigan funcionando. 

Además, al visitar la tienda de aplicaciones de Google, Play Store, cada aplicación 

indica cual es la versión mínima de Android que necesita para funcionar, y si el usuario 

posee una versión anterior, dicha aplicación no aparece listada. 

 

Imagen 3. Captura de la tienda de Google Play con los requisitos del 

programa. 
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Al instalar una aplicación nueva, esta hará uso del API level para el que esté creada, 

ignorando las características nuevas si no son compatibles y funcionando en todo caso 

de forma estable. 

 

3.2. Entorno de desarrollo  

En los comienzos de Android sólo había una opción para crear aplicaciones, Eclipse, 

pero actualmente existen numerosas opciones, cada una creada e impulsada por su 

fabricante. Todas ellas hacen uso del Kit de Desarrollo de Software (SDK) de Android, 

pero cada uno ofrece sus características, interfaz, ayudas a la programación, análisis de 

código e incluso entorno de ejecución. 

 

Imagen 4. Logotipo distintivo de Android SDK. 

 

Ejemplos de dichos entornos de trabajo son: 

- Eclipse, sigue siendo una opción para crear aplicaciones para Android, pero debido 

a la congelación de sus actualizaciones, no es válido para crear aplicaciones que usen 

características actuales. 
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- Visual Studio. La solución de Microsoft es menos utilizada que Android Studio, 

pero más que Eclipse. Esto se debe a que la interfaz de uso es exactamente la misma que 

para el resto de lenguajes de programación soportados por la misma, lo que atrae 

bastante a los programadores de C/C++. 

- Android Studio. Actualmente es la opción preferida por la mayoría de los usuarios. 

No solamente es la herramienta más actualizada y evolucionada de todas, sino que está 

apoyada por la propia Google. Se suele combinar con Visual Studio para así aprovechar 

lo mejor de ambos sistemas, Android Studio para la creación artística y conceptual, y 

Visual Studio como entorno de programación. 

Para este proyecto se ha optado por usar Android Studio y Visual Studio Community. 

 

3.3. Lenguajes de programación  

Dentro de la versatilidad que ofrece Android también se engloba la posibilidad de 

programar en diferentes lenguajes. Para el código, el programador puede elegir, 

entre otros: 

- Java. 

- C/C++ 

- C# 

 Para la creación estructural y artística se puede utilizar Java, pero ofrece mejores 

resultados el lenguaje de marcas XML. Android Studio permite crear visualmente una 

interfaz y almacenar sus características (posición, tamaño, rotación, dependencias…) en 

un archivo XML. 

Teniendo en cuenta todos estos datos, se han utilizado XML y Java como lenguajes de 

programación para la creación de este proyecto. 
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3.4. Consideraciones técnicas y económicas.  

Para poder desarrollar este proyecto en Android, ha sido necesaria la utilización de las 

siguientes aplicaciones: 

- Android Studio. Obtenido de https://developer.android.com/studio/ que otorga 

una licencia libre de derechos de autor para el uso de la misma. 

- Android SDK. Obtenido de la misma dirección web que Android Studio y 

compartiendo la misma licencia. 

- Microsoft Visual Studio Community 2017, cuya licencia permite el trabajo de 

hasta 5 personas en la misma entrega libres de cargas económicas, tanto para la 

creación de la aplicación, como para su posible comercialización. 

- PixLR editor, servicio online para edición de imágenes accesible a través de 

https://pixlr.com y de uso libre y gratuito. 

- Sonidos descargados de www.freesound.org, todos ellos libres de derechos de 

autor. 

Analizadas todas estas necesidades, el coste económico derivado de la adquisición de 

licencias y aplicaciones es 0€. 

En caso de querer publicar la aplicación en Google Play Store, la tienda de aplicaciones 

de Google para Android, sería necesaria una cuenta que nos acredite como 

desarrollador, con un coste de 25$. 

Para un cálculo más exacto del coste de producción de la aplicación objeto de este 

proyecto, habría que tener en cuenta el tiempo empleado y los equipos informáticos, 

pero dado que el tiempo no puede contemplarse debido al fin de dicho proyecto y los 

equipos informáticos utilizados estaban comprados con anterioridad a la fecha de inicio 

del proyecto, estos gastos no han sido contemplados. 

  

https://developer.android.com/studio/
https://pixlr.com/
http://www.freesound.org/
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4. FASES PREVIAS AL DESARROLLO 

En los capítulos anteriores se han detallado tanto el objetivo final de este proyecto y esta 

aplicación, como el marco tecnológico y las necesidades para la culminación del 

mismo. En este capítulo se van a exponer las fases de creación del proyecto, así como 

los tiempos necesarios y las acciones tomadas en cada uno de ellos. 

 

4.1. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Debido al escaso conocimiento social relativo a las necesidades especiales de los niños 

con minusvalías, para la realización de este proyecto ha sido necesaria una 

investigación previa. Esta investigación se ha llevado a cabo en dos fases: 

- Entrevista a personas cercanas, con preguntas de carácter personal, para poder 

comprender qué problemas se encuentran al intentar acceder a la tecnología. En 

ellas se preguntó por la interfaz, tipo de juego, sonidos, indicaciones en pantalla, 

y demás elementos que podrían hacer que una aplicación fuese más accesible. 

- Entrevista a asociaciones de educación a niños con minusvalías y deficiencias 

psíquicas. Se visitaron el Centro Privado de Educación Especial “El Despertar” 

y la Fundación Aprender, ambas en el barrio madrileño de Aluche. “El 

Despertar” es un centro de educación para niños con minusvalías más severas, 

mientras que la fundación Aprender se centra en niños con problemas para 

comunicarse, autismos, hiperactividad o dificultades de aprendizaje. Las 

entrevistas realizadas con el personal de los centros se enfocaron en conocer qué 

tipo de enseñanza apoyada por la tecnología se les está ofreciendo a los niños, 

así como qué tipo de programas informáticos, en qué soporte y con qué 

características. 
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Imagen 5. Fachada de la Asociación El Despetar 

 

. 

Imagen 6. Fachada de la Fundación Aprender 
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Tras las entrevistas, se inició un proceso de organización de datos y de toma de 

decisiones de diseño, tras el cual, se definieron las características que debería tener una 

aplicación de enseñanza orientada a niños con estos problemas. Estas características se 

detallan a continuación. 

En cuanto al diseño: 

- Tiene que tener una interfaz clara y definida. 

- Ha de guardar coherencia entre unos juegos y otros. 

- Se han de usar colores primarios, brillantes y vivos. 

- La música ha de acompañar, en ningún caso entorpecer o atraer la atención del 

usuario. 

- Las imágenes han de tener el tamaño adecuado, así como las regiones de la 

pantalla susceptibles de interaccionar con ellas. 

En cuanto a la jugabilidad: 

- Tienen que existir instrucciones claras de cómo jugar. 

- La curva de dificultad, en la medida de lo posible, tiene que ser baja, pero que 

estimule la idea de continuar. 

- De ser posible, existirán niveles de dificultad. 

- Hay que evitar las pantallas de “Game Over”, “has perdido” o similares, puesto 

que pueden frustrar a los niños. En su lugar, de haberlas, ofrecerán mensajes 

positivos, como “prueba otra vez” o “sigue intentándolo” 

- La temática de los juegos ha de ser infantil-juvenil y relacionada con objetos que 

ellos vean en su vida diaria. 

- Al existir infinidad de tipos de minusvalías, ha de haber no sólo un juego en la 

aplicación, sino varios, para así utilizar el más adecuado según el beneficio que 

pueda aportar al niño y teniendo en cuenta sus limitaciones. 

- Siempre que sea posible, debe requerir poco control por parte de un profesor, 

por lo que hay que evitar puntos muertos, necesidad de utilizar botones 

especiales, etc. 
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Ambos procesos llevaron unas 20h de trabajo, pero fueron esenciales de cara a las 

siguientes fases del proyecto. 

 

4.2. PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 

La planificación de este proyecto se llevó a cabo a lo largo de aproximadamente 40h, en 

las cuales se tuvieron en cuenta todos los puntos tratados con anterioridad, costes, 

necesidades y requisitos. Además, en este proceso de planificación se tuvieron en 

cuenta las bases de diseño de la aplicación definidas en el punto anterior, desarrollando 

los siguientes puntos de partida: 

- La aplicación ha de ser educativa y lúdica. El propósito principal de la 

aplicación es desarrollar las capacidades psíquicas, motoras, de deducción y 

solución de problemas de niños con limitaciones en estos campos, pero al mismo 

tiempo que les sirva de diversión y juego. 

- Ha de ser accesible, para que los usuarios objetivo, en este caso niños con 

discapacidades, no encuentren ningún tipo de barrera en su utilización.  

Debido a las diferentes barreras que los usuarios pueden encontrarse al utilizar una 

aplicación de estas características, y atendiendo a la información recogida durante el 

proceso de investigación, se estableció que el juego contaría con varios minijuegos en 

su interior, cada uno de ellos enfocado a desarrollar una aptitud distinta. 

En las imágenes 1 y 2 se puede comprobar parte del proceso inicial de planificación y 

diseño, en concreto la elección de la forma más intuitiva posible para el menú principal 

y el flujo de la aplicación. 
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Imagen 7. Diseño del menú principal. 

 

Imagen 8. Diseño del flujo de la aplicación. 
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El acceso a los minijuegos se hace a través de un menú principal que permite 

seleccionar gráficamente el juego al que se quiere jugar, así como acceder a sus 

instrucciones y el selector de dificultad, cuando existe. Por otro lado, al pulsar la tecla 

de retroceso del terminal, se redirige al menú principal. 

Cada minijuego tiene un sistema propio de victoria y derrota, unos objetivos distintos y 

una implementación distinta, pero todos ellos atendiendo a la misma metodología, como 

se refleja en el capítulo 5. 

La música de fondo se reproduce automáticamente al inicio de la aplicación y está 

implementada de tal forma que no interfiere con los otros sonidos necesarios. 
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5. DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN.  

El desarrollo de la aplicación y la implementación del diseño previo se ha 

realizado utilizando las herramientas listadas en el capítulo 3, intentando aplicar 

en todos los momentos del proceso la idea básica de la programación orientada a 

objetos de modularidad. 

El concepto de modularidad se basa en construir encapsulados autosuficientes que 

puedan ser utilizados en la mayor cantidad de escenarios posibles. Gracias a este 

sistema, se pueden conseguir resultados más sólidos, puesto que, al corregir un 

error en uno de ellos, se soluciona en todos los sitios donde se aplica ese módulo. 

Además, se reutiliza código, con la consiguiente reducción del tamaño de la 

aplicación. 

 

Imagen 9. Ejemplo de programación modular. 

 

En la imagen 9 se puede apreciar como la programación modular aisla cada una 

de las partes y permite su reutilización cuando es necesario. Además, permite la 

ampliación de la aplicación cuando sea necesaria sin tener que cambiar todo el 

código. 

Hay que tener en cuenta que el fin de este proyecto no es acabar una aplicación 

completa y lista para el mercado, sino las bases y varios ejemplos de cómo se 

puede utilizar esta aplicación o una leve modificación de la misma para ayudar en 
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la educación del colectivo al que va enfocada, por lo que los juegos no son 

demasiado extensos, aunque están completados en lo que a jugabilidad se refiere. 

Android nombra “Activity” a cada una de las pantallas o vistas principales que 

tiene la aplicación. A continuación, se detallarán cada una de las partes de la 

aplicación, activities, código, funcionalidad, tecnología, objetivos e implicaciones 

de las mismas. 

 

Imagen 10. Tipos de Activities. 

 

5.1. Menú principal  

El menú principal es la primera activity de la aplicación. Desde ella se pueden 

seleccionar los cinco minijuegos que la componen. 

5.1.1. Diseño. 

Para esta activity se eligió un fondo colorido, así como una tipografía amigable 

para el tipo de usuarios objeto de esta aplicación. En la parte superior aparece el 

título de la aplicación, seguido de cinco botones táctiles que permiten acceder a 

cada uno de los minijuegos. Los botones están diseñados de tal forma que permitan 
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una correcta lectura del texto en su interior, así como que su imagen transmita una 

relación con el contenido de ese juego. 

 

  

Imagen 11. Menú principal. 

5.1.2. Programación. 

Esta activity, además de servir como plataforma para abrir cada uno de los juegos, hace 

uso de la librería Tools, explicada posteriormente y creada para esta aplicación. Gracias 

a esta librería, durante el proceso de creación de la activity se inicializan tanto los 

sonidos como la música de fondo. 

Al ser la vista que ejerce de nexo entre el resto, se encarga, durante su proceso de 

destrucción al salir de la aplicación, de parar la reproducción de la música y de liberar 

recursos de la misma.  
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5.2. Simón dice.  

En el juego de Simón dice, el objetivo es memorizar la secuencia de colores y sonidos 

que reproduce el juego y repetirla. Antes de entrar al juego hay que seleccionar el nivel 

de dificultad, contando cada uno de ellos con unas secuencias más largas. Según se 

acierten las secuencias, estas van siendo mayores, pero el máximo está delimitado por el 

nivel de dificultad que se seleccionase anteriormente. No se ha incorporado un sistema 

de velocidad variable en las secuencias, porque esto podría llegar a ser frustrante según 

qué usuarios, sino que se ha enfocado el sistema de juego en la memorización de 

colores y sonidos, no en la velocidad para conseguir esa memorización. 

Además, el juego muestra el nivel de dificultad actual y la cantidad de sonidos que 

tienes que memorizar, para que sea más fácil repetirlo e incite a la superación. 

5.2.1. Diseño. 

Este juego consta de dos vistas o activities. La primera de ellas es el selector de nivel 

que se muestra en la imagen número 12, a continuación. 

  

Imagen 12. Selector de nivel de Simón dice. 
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En esta vista se puede acceder a cada uno de los tres niveles de dificultad que incorpora 

el juego, así como a las instrucciones para poder jugarlo correctamente. 

La segunda vista aparece una vez seleccionado el nivel de dificultad. Como se puede 

apreciar en la imagen número 13, esta activity es el juego en sí. 

 

Imagen 13. Juego Simón dice. 

Se han utilizado los cuatro colores más conocidos de este juego, amarillo, azul, rojo y 

verde en un tono apagado, para que al iluminarse cada uno de ellos en un color más 

claro, resalte más y sea más fácil jugar. Asimismo, se le ha asignado un sonido de piano 

a cada uno de los botones (DO, MI, SOL, DO), que ayuda a identificar el botón 

iluminado de forma acústica y permite jugar a usuarios con problemas de visión. 

5.1.2. Programación. 

Para explicar cómo se ha desarrollado este minijuego, hay que explicar cada una de sus 

vistas por separado. 
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La primera vista, el selector de niveles, está diseñado usando un Linear Layout de 

disposición vertical con un Relative Layout en su interior. Esto permite posicionar los 

botones en vertical, unos debajo de otros, y que al cambiar de posición el primero, el 

resto se coloquen automáticamente.  

El selector de niveles cuenta también con un botón que, al pulsarse, crea una ventana de 

alerta y muestra en ella las instrucciones. Esto es posible gracias a la llamada a la clase 

Tools, que cuenta con una función de creación de mensajes de alerta, también 

programada para este proyecto. 

Al seleccionar un nivel, se crea un Intent con una llamada a la activity del juego y se le 

pasa el nivel de dificultad a través de un entero, utilizando la función Intent.putExtra(). 

La segunda de las vistas de este minijuego es la parte jugable del mismo. Esta vista 

recibe el nivel de dificultad que ha sido enviada en la anterior activity y a partir de ahí 

establece unas secuencias mínimas y máximas. 

El juego cuenta con dos partes principales desde el punto de vista de la programación, el 

sistema de turnos y la línea de tiempo. Con el sistema de turnos se organizan las 

secuencias generadas por la aplicación y los tiempos de espera para que el jugador 

repita la secuencia. 

 

Imagen 14. Esquema de creación de la línea de tiempo. 
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Las secuencias de botones y sonidos se han implementado creando una línea de tiempo 

utilizando un Handler y un ciclo de juego establecido como Runnable. Cada vez que se 

crea una secuencia, se añaden a la línea de tiempo la activación de cada botón, la 

desactivación pasado el tiempo establecido y así sucesivamente con todos los botones 

de la misma. Al final se activa el turno del jugador. Cada una de estos eventos son 

añadidos a la cola usando postDelayed(). 

 

Imagen 15. Uso de postDelayed para crear una secuencia. 

 

Cuando el jugador repite la secuencia correctamente, el sistema de turnos encarga a la 

aplicación generar una nueva con el tamaño correspondiente. Si por el contrario el 

jugador ha fallado, será enviado a la selección de niveles de nuevo, incitándole a que 

siga intentándolo. 

 

5.3. Agilidad mental  

Si en el juego Simón dice el objetivo ha sido la memorización de secuencias sin tener en 

cuenta la velocidad, el juego de agilidad mental está diseñado con la intención de 

estimular dicha velocidad de memorización del usuario. 

Al jugar, aparecen imágenes en la pantalla durante unos segundos, tras los cuales es 

retirada de la misma y nos aparece una pregunta con cuatro posibles respuestas relativas 

a la imagen. Las preguntas pueden estar relacionadas con colores, formas, números u 

objetos que hayan aparecido. 

Al responder la pregunta, el juego nos indicará a través de colores, si la respuesta 

elegida era correcta. Si es correcta, se podrá seguir avanzando, si no lo es, habrá que 

empezar otra vez el juego. 
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5.3.1. Diseño. 

Este juego cuenta con una sola activity, pero diseñada por capas, de tal forma que la 

fluidez sea constante y no haya tiempos de carga o parpadeos, además de resultar 

modular y ser posible de esta manera actualizar el juego con más imágenes y preguntas 

fácilmente. 

 

Imagen 16. Captura del diseño de Agilidad Mental. 
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Se han utilizado exclusivamente imágenes reales para este juego, por lo que no cuenta 

con dibujos, imágenes creadas por ordenador o abstractas, puesto que la intención es la 

memorización de detalles del día a día. Además, se ha intentado que las imágenes 

contengan colores vivos y situaciones que sean llamativas para los niños, como deportes 

o momentos de humor.  

La interfaz es la que se muestra en las imágenes número 17 y 18. 

. 

Imagen 17. Imagen a memorizar en Agilidad mental. 
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Imagen 18. Imagen de respuestas en Agilidad mental 

La pregunta está siempre en el mismo sitio, pero las respuestas aparecen desordenadas, 

de tal forma que, si se repite la pregunta, no baste con memorizar la posición de la 

respuesta y que sea, por ejemplo “la de arriba”. 

Además, el juego muestra el número de respuestas acertadas consecutivas para mejorar 

el espíritu de superación. 

5.3.2. Programación. 

Este juego, al estar basado en la velocidad, implica que no puede pausarse para revisar 

instrucciones, por lo que aparecen de forma automática al ser iniciado, haciendo una 

llamada al sistema de mensajería de Tools. 
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Imagen 19. Llamada al sistema de mensajería para hacer aparecer las instrucciones. 

 

Con respecto a la parte visual, el juego está organizado en diferentes Layouts o capas, 

una de ellas encargada de hacer que se visualice la imagen y otra que tiene las preguntas 

y respuestas. El sistema de preguntas y respuestas es una clase creada para este juego y 

el Trivial llamada CTarjetaTrivial y se encarga de leer de un archivo las preguntas, sus 

respuestas y su imagen y reproducirlas en el orden adecuado. 

Para este efecto, se sobrepone la imagen de la pregunta durante unos segundos 

utilizando un handler y mientras se establecen la pregunta y las respuestas. Al ocultar la 

imagen queda a la vista la tarjeta con preguntas y respuestas. 

Al responder el usuario, el juego indica si la respuesta es correcta o no con un código de 

color, si el color de la respuesta es verde, se ha acertado, si es rojo, se ha fallado y se 

marca en verde la respuesta correcta. Tras esto, se calcula un número aleatorio para 

seleccionar la siguiente pregunta del mazo, se carga la pregunta y se desordenan las 

respuestas. Este proceso se repite mientras el usuario siga acertando. 

 

5.4. Siete Diferencias  

Siete Diferencias es una versión para Android del clásico juego de diferencias en el que 

aparecen dos imágenes casi iguales y la misión de usuario es identificar dichas 

diferencias, en este caso, tocándolas en la pantalla. 

Con este juego se potencian la observación, atención selectiva y la concentración, así 

como la visión periférica y la percepción visual espacial. Se han usado imágenes 
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infantiles, algunas de ellas reales, otras artísticas, puesto que el fin del juego no es 

estimular la memoria. 

El usuario cuenta con dos imágenes situadas una encima de la otra y, tras identificar una 

diferencia, ha de tocar la fotografía inferior para marcarla. Al marcar las 7, se pasará a 

un nivel nuevo. 

5.4.1. Diseño. 

Debido a que se quiere enfocar la atención en las dos imágenes mostradas, se ha usado 

un fondo difuminado para que contraste con las mismas. Con el mismo motivo, se ha 

intentado que las imágenes con las que jugar tengan formas claras y colores 

contrastados. 

Con el fin de evitar equivocaciones, se ha establecido la imagen inferior como táctil, en 

la que se marcarán las diferencias, y la superior como imagen original. 

En este juego no existe límite de tiempo, adaptándose así el juego a la habilidad del 

usuario, sin imponer ningún tipo de presión por encontrar las diferencias. Tampoco 

existe un orden concreto para encontrar las diferencias, el fin es simplemente 

encontrarlas. 

Otro requisito de diseño que se decidií para este juego es que fuese útil para jugarlo con 

un profesor o tutor. Para ello el tutor puede preguntar al alumno o dar indicios de dónde 

podría estar la siguiente diferencia a mostrar. 

En la siguiente imagen, la número 20, se muestra la primera de las pruebas antes de 

haber encontrado ninguna diferencia. 



 

47  

  

  

Imagen 20. Siete Diferencias. 

En ella se puede observar como no hay ningún tipo de indicador más allá de las 

diferencias entre una imagen y la otra. La mayoría de las diferencias son diferencias en 

formas, intentando evitar cambios de color que puedas hacer que sea difícil de jugar 

para usuarios daltónicos. 

En la siguiente imagen aparecen marcadas dos diferencias. 
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Imagen 21. Siete Diferencias, dos de ellas encontradas. 

5.4.2. Programación. 

La principal cualidad de este juego, en relación a su creación, es la posibilidad de poder 

tocar algo que está desactivado. Android Studio no permite que algo que es invisible 

pueda responder a un toque de pantalla, por lo cual, no era posible tocar una diferencia 

y activar así el icono de la X roja. Para solventarlo se usó una imagen vacía y activada, 

colocada en el sitio donde está la diferencia y que, al ser tocada, hace que la imagen 

desactivada con la X roja que está debajo de ella, se haga visible. 

Cada nivel está asignado a una capa o Layout, con lo que, dependiendo de la activación 

de uno u otro, se activa y desactiva todo el contenido. De esta forma no hay que 

cambiar de activity para poder cambiar de nivel. 
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Imagen 22. Layout número 4 de Siete Diferencias. 

 

Al activar un nivel, un contador interno se pone a 0, aumentando con cada diferencia 

encontrada, y no es hasta que este contador llega a 7 que se pasa al siguiente nivel. 

Teniendo en cuenta la capacidad de ampliación, este juego sería el que más trabajo 

requeriría, al no tener preguntas que se lean de un archivo, secuencias de colores u otro 

tipo de contenidos dinámicos. Para poder crear nuevos niveles, habría que crear una 

nueva capa, situar cada una de las diferencias, crear una imagen vacía en su posición y 

la imagen con la X roja desactivada. 

 

5.5. Trivial  

Trivial es el juego por excelencia de preguntas y respuestas. En este caso, está 

incorporado a esta aplicación debido a que mejora la velocidad de respuesta, el 

conocimiento general, la fluidez de pensamiento y la lógica. 
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El funcionamiento es sencillo, aparecen en pantalla una pregunta y cuatro 

respuestas posibles, siendo una solamente la correcta. La tarea del jugador es 

identificar la respuesta correcta y tocarla. Si el jugador ha acertado, la respuesta se 

pondrá de color verde, permitiéndole continuar jugando, y si ha fallado, se pondrá 

roja, acabando así la partida 

5.5.1. Diseño. 

Este es sin duda el minijuego más sencillo en cuanto a diseño, como se puede 

observar en la imagen número 10. El fin de hacer un diseño tan sencillo es que, al 

ser un juego de lectura, la atención ha de estar focalizada en la comprensión de la 

pregunta y la lógica de la respuesta. 

Al igual que en las tarjetas del conocido juego de mesa, que presentan un diseño 

sobrio, las tarjetas que han sido creadas para este juego intentan cumplir con las 

mismas premisas, haciendo que cuente el conocimiento por encima de la lógica tras 

ver una imagen. 

  

Imagen 23. Diseño del Trivial y activación de respuesta errónea. 
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5.5.2. Programación. 

Trivial es un juego completamente modular en el que tanto las características como la 

capacidad de ampliación son completamente escalables con facilidad. Existe un solo 

campo para cada elemento en pantalla y su valor se cambia para cada pregunta y 

respuesta, como se puede ver en la siguiente imagen. 

 

Imagen 24. Esquema completo de capas de Trivial.  

 

Cada imagen de botón tiene su versión apagada, encendida en verde y encendida en 

rojo, así como un TextView para el texto de cada uno. 

Las preguntas y respuestas del juego son leídas en cada partida de un archivo de texto, 

haciendo que tan sólo con aumentar dicho archivo con más preguntas y respuestas y 
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ampliando la variable que controla la cantidad de las mismas, tengamos un juego más 

completo. La primera respuesta del archivo siempre será la correcta. 

 

Imagen 25. Archivo de preguntas del Trivial. 

 

Asimismo, el sistema de tarjetas es el mismo que se ha utilizado para el juego de 

agilidad mental, consiguiendo así hacer uso de la idea de modularidad, reutilizando 

código y haciendo que los juegos sean similares en cuanto a la interfaz. 

Dicha clase CTarjetatrivial se encarga de controlar las preguntas, respuestas, imágenes 

de botón encendido y apagado y sonidos de los mismos. 

Las respuestas, antes de ser presentadas en pantalla, se desordenan, para que no sea 

posible memorizar la posición de la respuesta y se responda según los conocimientos 

del jugador y no a gracias a la picardía. 

 

5.6. Conceptos  

Conceptos es un juego de observación y deducción en el que el jugador tiene que 

tocar en el lugar correcto de la pantalla tras leer las indicaciones que le da el 

juego. Dichos conceptos tratan sobre las relaciones grande/pequeño, cerca/lejos, 

correcto/incorrecto, lleno/vacío, etc. 
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Este tipo de juegos desarrolla la capacidad de lógica, observación, deducción y 

análisis, al mismo tiempo que mejora la capacidad de atención. 

5.6.1. Diseño. 

El diseño de conceptos está creado de forma que las preguntas sean claras y 

concisas, puesto que lo que se busca es la relación de las mismas con la imagen 

mostrada. En la parte superior aparece dicha pregunta, estando la imagen situada en 

la parte inferior de la pantalla.  

En este juego también se ha difuminado bastante el fondo para así conseguir que la 

imagen a visualizar quede clara.  

Se ha reforzado también la estimulación positiva al encontrar la respuesta haciendo 

que se marque con un círculo verde, para así indicar más claramente que es 

correcta y no un error de la fotografía como pasaba en el juego de las diferencias. 

También se ha enfocado el diseño de este juego a poder ser utilizado con un tutor 

para aprender los conceptos citados anteriormente. Con este fin es importante que 

no se muestre puntuación alguna o haya temporizador, de esta forma los 

conocimientos se adquieren mejor y se puede profundizar en los ejemplos, 

razonamientos y definiciones. 

 

Imagen 26. Pregunta y su imagen para responder. 
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Imagen 27. Diseño del juego Conceptos y su resolución. 

En la imagen 27 se puede ver claramente la finalidad del diseño de este juego y la 

elección de colores vivos siempre que es posible para poder así llegar a usuarios con 

problemas de visión. 

5.6.2. Programación. 

La creación del juego Conceptos toma varios aspectos de programación utilizados en 

otros minijuegos de esta aplicación y los simplifica, para así poder escalarlos de una 

forma más fácil y eficiente. 

Este juego también está organizado por capas, pero estas son extremadamente simples, 

contando cada una de ellas con una pregunta, una imagen y un botón invisible. El botón 

invisible cuenta con dos imágenes en su interior, una vacía táctil y la otra con el círculo 

verde oculta. 
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Imagen 28. Simpleza en la creación de las capas. 

 

En el código de juego hay una matriz que almacena todos estos arrays y aleatoriamente 

selecciona uno u otro en cada jugada, haciendo que el orden sea siempre distinto a la 

partida anterior. 

 

Imagen 29. Sistema de matrices o arrays y su asignación. 

 

Para poder ampliar el juego, sólo habría que crear una capa nueva y aumentar la matriz, 

consiguiendo de esta forma una gran flexibilidad para expandirlo. 
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5.7. Herramientas  

Para la elaboración de esta aplicación se han utilizado una serie de herramientas y clases 

creadas exclusivamente para este fin. Dichas clases son: 

- Tools, se encarga de controlar el sonido, la música y los mensajes por pantalla, 

haciendo así que sea más fácil acceder a ellos desde cualquier punto de la 

programación. 

- CBoton, es la clase básica para los juegos de preguntas y respuestas. Gestiona la 

activación, desactivación y sonidos de los mismos. 

- CTarjetaTrivial es una clase que además de incorporar cuatro objetos de la clase 

CBotón, tiene una pregunta y una imagen, resultando así potente y versátil para 

utilizar en varios de los juegos. 
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6. IMPLANTACIÓN  

Con el fin de que este proyecto sea de utilidad para el fin al que estaría destinado, 

debería de estar presente en el día a día de los usuarios, de forma que no tengan ningún 

problema para llegar hasta él. Para cumplir este objetivo, se deben establecer los 

requisitos que se detallan a continuación.  

 

6.1. Distribución.  

La aplicación debería distribuirse de forma gratuita a través de la tienda propia de 

Google, la Play Store. Una vez en ella, debería crearse un ecosistema de marketing y 

opiniones que hagan que el juego aparezca referenciado. No sólo la opinión de varias 

personas en las primeras horas de vida de la aplicación es importante, sino que Google 

puede ayudar a la propagación del mismo debido a la finalidad del mismo. 

Además, debería crearse una página web en la que se enlace la descarga al producto, así 

como descripción de los minijuegos, ideas de utilización, instrucciones y un foro en el 

que los docentes puedan opinar y pedir futuras actualizaciones. 

Sería de gran utilidad su inclusión en buscadores e informar de su existencia a las 

asociaciones que puedan hacer uso de él, como escuelas, colegios, fundaciones, ONCE 

y demás organismos. 

 

6.2. Comercialización.  

Esta aplicación está pensada para ser gratuita, pero dependiendo de las necesidades de 

crecimiento o adaptación de la misma, es posible que en algún momento se requiera 

financiación. En caso de que por estos motivos o algún requerimiento especial, hubiese 

que afrontar una ampliación considerable de la aplicación, la financiación de dicha 

ampliación correría a cargo del ordenante, pero en ningún caso de los usuarios o los 

tutores de los centros. 
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6.2. Actualización.  

Tal y como se ha visto en los anteriores capítulos de esta memoria, la aplicación puede 

ser ampliada y mejorada, puesto que se ha creado con esa finalidad. Es importante en 

todo caso mantener un buen ritmo de actualizaciones para mantener la aplicación en los 

primeros puestos del Google Play Store y ayudar a su expansión. 

Estas actualizaciones serán en su mayor parte de contenido, agregando más opciones a 

los juegos actualmente creados y de forma puntual añadiendo más juegos. 

 

6.3. Licencia.  

Esta aplicación, debido a su naturaleza, ha de ser licenciada como Freeware. Esto 

implica que el uso, copia y distribución serán en todo caso gratuitos. La 

comercialización y modificación de la aplicación no están permitidas salvo autorización 

explícita del creador. Esto es así para evitar que gente sin escrúpulos modifique la 

misma e intente cobrarla para su lucro personal. 
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7. CONCLUSIONES  

Este proyecto y su forma de crearlo empezaron siendo algo distinto al resultado logrado 

y esto ha sido debido a los usuarios a los que está destinado.  

Aunque sí es cierto que se partía con información previa y con un objetivo claro, la 

creación del mismo y, en concreto, las fases de investigación y diseño, han permitido 

aportar puntos de vista, datos, necesidades e incluso sentimientos al mismo. 

Estas aportaciones al proyecto han hecho mucho más que enriquecerlo, han conseguido 

incluso evolucionar la forma en la que se ha programado, teniendo siempre en mente 

conseguir la mejor aplicación posible y que más usos pudiese tener para ayudar a los 

niños con discapacidad. 

Sin embargo, no todo está hecho, puesto que este proyecto está desarrollado con la 

inteción de que pueda ser ampliado fácilmente. Se pueden añadir más preguntas al 

trivial, más fotografías con diferencias, más pruebas de concepto… incluso se pueden 

fusionar los minijuegos con los de otros proyectos, como el del Juego de la Oca, del que 

se sacó la idea para crear este. 

Al igual que la tecnología avanza, Android saca nuevas versiones y las investigaciones 

consiguen resultados, esta aplicación pretende ser una primera pidra de un producto 

completo y evolucionado, por lo que está pensado para su actualización y que para que, 

versión a versión, aporte más y mejores cosas al colectivo al que está destinado y que 

tanto las necesita. 
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