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Cuando hace un año nos planteamos la realización del Trabajo de Fin de Grado desconocíamos 

la existencia de la AppJugar (Aplicación sobre Android para niños con discapacidad intelectual) 

de Ángel Martín Rodríguez. 

Nuestra idea inicial pasaba por la realización de un proyecto ya ofertado que consistía en la 

creación de una aplicación de ajedrez. Algo interesante desde el punto de vista de su 

realización, que nos permitiría poner en práctica nuestros conocimientos, pero que no 

supondría algo novedoso (cientos de apps similares en el mercado). 

En el momento que Ana y José Juan nos propusieron continuar con la idea original de Ángel no 

dudamos en ningún momento: Ese era nuestro TFG. Un TFG que al igual que nos serviría para 

poner a prueba nuestras capacidades aprendidas en la carrera podría serle útil, en mayor o 

menor medida, a quién lo usase. 

Que la app estuviese orientada a esa parte de la sociedad tan importante como son los niños, y 

más concretamente a los que sufren una discapacidad intelectual, era un plus, puesto que nos 

permitiría realizar el proyecto con su ayuda y opiniones. 

 

Una vez finalizado el proyecto tenemos un sabor agridulce. Hemos disfrutado tanto haciéndolo 

que ahora nos quedamos un poco huérfanos, pero con la sensación de que lo hemos hecho lo 

mejor que hemos podido.  

Nos alegra saber que unos compañeros ya están trabajando en su continuación y esperamos 

que nuestras Líneas futuras puedan aportarles ideas de cómo seguir. 
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El Trabajo de Fin de Grado titulado "Tocar & Jugar” consiste en una ampliación de la aplicación 

“AppJugar: aplicación sobre Android para niños con discapacidad intelectual”, aplicación para 

dispositivos móviles orientada a usuarios con problemas cognitivos. Esta aplicación fue 

desarrollada anteriormente por Ángel Martín Rodríguez como un prototipo de una aplicación 

que ayudara a menores con este tipo de discapacidad a obtener habilidades que les es difícil 

desarrollar en un entorno no adaptado a sus necesidades. Esta ayuda se proporciona en forma 

de distintos juegos que refuerzan la coordinación visual y la memoria entre otros aspectos. 

 

Durante los meses de trabajo de este proyecto se ha pretendido llevar el prototipo inicial de la 

aplicación a un punto en el que se le pueda dar la consideración de primera versión. Para ello, 

se han desarrollado una nueva batería de juegos con enfoques más específicos en las distintas 

habilidades que se pretende reforzar, así como un sistema de recopilación de puntuaciones 

que permita a los supervisores de los menores monitorizar el progreso de estos.  

 

El objetivo que se persigue con este trabajo es tomar el prototipo de la aplicación y entregar 

una versión fiable para que se pueda evaluar su implantación. Para lograr este objetivo final, se 

deben alcanzar primero dos objetivos: conseguir una gama lo suficientemente amplia de 

juegos que refuercen las habilidades que requieren de apoyo e implementar un registro de 

puntuaciones que permita seguir el desarrollo de los usuarios de la aplicación.  

 

Palabras clave: App, Android, memoria, habilidades, refuerzo, desarrollo, niños, discapacidad 

intelectual. 
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This Final Project titled "Touch & Play" consists of an extension of the application "AppPlay: 

application on Android for children with intellectual disabilities", application for mobile devices 

aimed at users with cognitive problems. This application was developed previously by Ángel 

Martín Rodríguez as a prototype of an application that helps minors with this type of disability 

to obtain skills that are difficult to develop in an environment not adapted to their needs. This 

help is provided in the form of different games that reinforce visual coordination and memory 

among other aspects. 

 

During the months of work of this project it has been tried to take the initial prototype of the 

application to a point where it can be considered as a first version. For this purpose, a new 

battery of games has been developed with more specific approaches in the different skills that 

it is intended to reinforce, as well as a system of compilation of scores that allows supervisors 

of minors to monitor their progress. 

 

The objective pursued with this work is to take the prototype of the application and deliver a 

reliable version so that its implementation can be evaluated. To achieve this final goal, two 

objectives must first be achieved: to achieve a sufficiently broad range of games that reinforce 

the skills that require support and implement a score registry that allows users to follow the 

development. 

 

Keywords: App, Android, memory, skills, reinforcement, development, children, intellectual 

disability. 
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El objetivo general de este trabajo es desarrollar una versión completa  y ampliada de la app 

“AppJugar” desarrollada por Ángel Martíne Rodríguez, que tiene como objetivo servir de 

ayuda a niños con discapacidad intelectual, a los que no se tiene en cuenta a la hora del 

desarrollo de aplicaciones. 

 

Creemos que la aparición de apps de estas características y su aceptación por los más 

pequeños puede causar un efecto llamada para más desarrolladores y consumidores, 

convirtiéndose las apps para personas con algún tipo de disfuncionalidad en algo normal y no 

en algo excepcional.  

Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 

 

1. Añadir nuevos juegos a la galería de juegos ya existentes en el proyecto anterior [1]. 

2. Crear una base de datos para registrar las puntuaciones de los usuarios en los distintos 

juegos que sirva a los tutores de herramienta de monitorización del avance de los 

niños. 

 

Para el punto uno tuvimos claro desde el principio que había que añadirle más juegos a los ya 

existentes y que estos fuesen totalmente distintos, tanto en su diseño como en las áreas 

cognitivas que iban a tratar. Un contenido más amplio y diverso haría más atractiva la 

aplicación a los más pequeños. 

 

Para el segundo punto, consideramos que debíamos modificar la app de manera que los 

docentes/tutores/padres pudiesen tener un registro que mostrase la evolución de los niños 

mientras jugaban, y así observar su mejoría o áreas con mayor dificultad. Para esto, añadimos 

una base de datos a la aplicación que se almacenan los tiempos y/o aciertos de cada uno de los 

juegos.  
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1.1. ¿Qué es la discapacidad intelectual? 
 
 

La AAIDD (American Association on 
Intellectual and Developmental Disabilities, 
Asociación Americana de Discapacidades 
Intelectuales y del Desarrollo) es la 
organización más antigua de profesionales 
multidisciplinares e interesados en las 
discapacidades intelectuales y del desarrollo 
ejerciendo su labor desde 1876. Según la 
página web de esta asociación [3]:  
 

"La discapacidad intelectual es una 
discapacidad caracterizada por limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual (razonamiento, el aprendizaje, la resolución de 
problemas) y en la conducta adaptativa, que cubre una amplia gama de habilidades sociales y 
prácticas cotidianas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años." (AAIDD, s.f.)  

 

Plena inclusión, la antigua Feaps 
(Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual 
o del Desarrollo), es la organización 
que representa en España a las 
personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo. 
 

Desde hace más de 50 años, 
contribuye con la plena inclusión de 

estas personas y de sus familias en la sociedad, defendiendo sus derechos y fomentando la 
calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia. 

Plena inclusión explica que la discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las 
habilidades que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten 
responder ante distintas situaciones y lugares [16]. 

La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por tanto, depende tanto 
de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor. Si logramos un 
entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos 
dificultades, y por ello, su discapacidad parecerá menor. 

A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender, 
comprender y comunicarse. La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, 
para toda la vida, y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia. 

Históricamente se ha considerado a estas personas incapacitadas para trabajar impidiéndolas 
el acceso al mundo laboral. En los últimos 20 años han ido apareciendo programas de 

Ilustración 1-2: Logo de Plena inclusión 

Ilustración 1-1: Logo de AAIDD 
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integración laboral para personas con discapacidad (Ejemplo: Bankia, Mapfre, organismos 
estatales…), eliminando ese estigma social y permitiéndoles demostrar su validez. 
 
La discapacidad intelectual no es una enfermedad mental y las personas que la sufren tienen 
los mismos deseos y necesidades que cualquier otro ser humano, únicamente requieren una 
adaptación y modelo de aprendizaje distintos.  
 
Esto se refleja principalmente en los más pequeños: Con una atención individualizada, los 
recursos adaptados necesarios y gente especializada pueden integrarse perfectamente en la 
sociedad y llevar una vida plena, incluso en muchos casos independiente. 
 
 

 
 

1.2. Cifras de la discapacidad intelectual 
 

Según los datos recogidos por el IMSERSO [17] en las CCAA, a finales de 2015, había en España 
un total de 268.633 personas con una discapacidad intelectual reconocida (con grado o igual al 
33%). Esto supone un 9% del total de personas con discapacidad reconocida en España 

De todas estas personas con discapacidad intelectual, 154.208 son hombres (57,4%) y 114.422 

mujeres (42.5%) 

Por tramos de edad, estas personas se distribuyen de la siguiente manera: 

• De 0 a 17 años:48.434 (18,1%) 

• Entre 18 y 34 años – 74.672 (27,8%) 

• Entre 35 y 64 años – 122.967 (45,8%) 

• Entre 65 y 79 años – 17.223 (6,4%) 

• Mayores de 80 años – 4.781 (1,9%) 

 

Los datos recogidos por las administraciones públicas no son del todo precisos, pues sólo 
reúnen a aquellas personas que disponen de un certificado de discapacidad (reconocidas por 
tanto oficialmente como tales), y además no consideran otros posibles trastornos relacionados 
con el desarrollo. Basta un dato para dar una idea de este desconocimiento: Plena inclusión 
calcula que el 70% de las personas con discapacidad intelectual que ingresan en prisión lo 
hacen sin un reconocimiento previo de su discapacidad. 
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1.3. Tipos de discapacidad intelectual 
 
Hay muchos tipos de discapacidad intelectual. A continuación, se citan algunas de las 
principales tipologías existentes:  
 
 

Síndrome de Down 
 
La asociación Down España [2] define el síndrome de down como una alteración genética que 

se produce por la presencia de un cromosoma extra o una parte de él. Las células del cuerpo 

humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Uno de estos pares determina el sexo 

del individuo, los otros 22 se numeran del 1 al 22 en función de su tamaño decreciente. Las 

personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que 

existen habitualmente; por ello, este síndrome también se conoce como trisomía 21.  

El síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética 

humana más común. Se produce de forma espontánea, sin que exista una causa aparente 

sobre la que se pueda actuar para impedirlo. Se produce en todas las etnias, en todos los 

países, con una incidencia de una por cada 600-700 concepciones en el mundo. Únicamente se 

ha demostrado un factor de riesgo, la edad materna (especialmente cuando la madre supera 

los 35 años) y, de manera muy excepcional, en un 1% de los casos, se produce por herencia de 

los progenitores. 

El síndrome de Down no es una enfermedad. Tampoco existen grados de síndrome de 

Down, pero el efecto que la presencia de esta alteración produce en cada persona es muy 

variable. Las personas con síndrome de Down muestran algunas características comunes pero 

cada individuo es singular, con una apariencia, personalidad y habilidades únicas. Los bebés 

con síndrome de Down tendrán muchos rasgos físicos propios de su familia, además de los 

característicos de las personas con síndrome de Down y algún grado de discapacidad 

intelectual. 

 

Parálisis cerebral 
 
Según ASPACE [4], la parálisis cerebral se puede definir como una lesión en una o más áreas 
específicas del encéfalo que causa incapacidad de controlar completamente las funciones del 
sistema motor (espasmos, rigidez muscular, dificultades en el equilibrio), en el 50% de los 
casos discapacidad intelectual (severa en el 39% de ellos), crisis epilépticas, trastornos 
sensoriales (visión y/o audición), etc.  
 
La parálisis cerebral puede producirse tanto en la gestación, parto o hasta los primeros cinco 
años de vida por diversas enfermedades. 
  
 
La parálisis cerebral se caracteriza por dificultar la transmisión de los mensajes enviados por el 

cerebro a los músculos. Eric Denhoff clasificó los distintos tipos de parálisis según diversos 

baremos: 
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Basándose el tono y la postura de la persona: 

• PARÁLISIS CEREBRAL ESPÁSTICA 

Las personas que sufren esta clase de parálisis cerebral encuentran dificultad para 

controlar algunos o todos sus músculos, que tienden a estirarse y debilitarse, y que a 

menudo son los que sostienen sus brazos, sus piernas o su cabeza. 

La parálisis cerebral espástica se produce normalmente cuando las células nerviosas de 

la capa externa del cerebro o la corteza no funcionan correctamente. 

Se da en un porcentaje de un 60-70% de las personas con parálisis cerebral. 

 

• PARÁLISIS CEREBRAL DISQUINÉTICA O ATETOIDE 

Se caracteriza por movimientos lentos, involuntarios (agravados con la fatiga y las 

emociones y se atenúan en reposo) y descoordinados, que dificultan la actividad 

voluntaria. 

La parálisis cerebral atetoide es el resultado de que la parte central del cerebro no 

funcione adecuadamente. 

 

• PARÁLISIS CEREBRAL ATÁXICA 

Las personas con parálisis cerebral atáxica tienen dificultades para controlar el 

equilibrio. Según el alcance de la lesión, estas personas pueden llegar a caminar, 

aunque lo harán de manera inestable. 

 

• PARÁLISIS CEREBRAL MIXTA 

La parálisis cerebral mixta se produce cuando el cerebro presenta lesiones en varias de 

sus estructuras, por lo que, en general, no se manifestarán las características de los 

diferentes tipos en sus formas puras, sino que existirán combinaciones. 

 

En función de la parte del cuerpo que se encuentra afectada: 

 

• HEMIPLEJIA: Se produce cuando la discapacidad se presenta únicamente en la mitad 

izquierda o derecha del cuerpo. 

 

• PARAPLEJIA: Afectación sobre todo de miembros inferiores. 

 

• TETRAPLEJIA: Están afectados los dos brazos y las dos piernas. 

 

• DISPLEJIA: Afecta a las dos piernas, estando los brazos nada o ligeramente afectados. 
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• MONOPLEJIA: Sólo afecta a un miembro del cuerpo. 

 

Ciñéndose a la severidad con la que se manifiesta la parálisis cerebral: 

• Parálisis cerebral LEVE: Se produce cuando la persona no está limitada en las 

actividades de la vida diaria, aunque presenta alguna alteración física. 

 

• Parálisis cerebral MODERADA: El individuo tiene dificultades para realizar actividades 

diarias y necesita medios de asistencia o ayuda para llevar a cabo ciertas tareas. 

 

• Parálisis cerebral SEVERA: La persona necesita ayuda para cualquier actividad. 

 

Trastornos del espectro autista (TEA)  
 
El trastorno del espectro autista (TEA) se puede definir como una condición neurológica y de 

desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida [6]. Afecta cómo una persona se 

comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se 

conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.  

En general y según los datos de la Confederación Autismo España [5], sus habilidades de 

interacción con los demás son muy distintas de las habituales. En algunos casos pueden 

presentar un aislamiento social importante, o no manifestar mucho interés por relacionarse 

con los demás. Sin embargo, en otras ocasiones pueden intentarlo de una forma extraña, sin 

saber muy bien cómo hacerlo, y sin tener en cuenta las reacciones de la otra persona. 

Por otro lado, presentan alteraciones de las habilidades de comunicación verbal y no verbal, 

que pueden variar desde las personas que no emplean ningún lenguaje hasta las que tienen 

habilidades lingüísticas fluidas, pero no saben utilizarlas para mantener una comunicación 

recíproca funcional. 

Además, tienen un repertorio limitado de intereses y de conductas. Pueden presentar los 

mismos comportamientos de forma repetitiva, y tener problemas para afrontar cambios en sus 

actividades y en su entorno, aunque sean mínimos. 

Finalmente, sus capacidades para imaginar y entender las emociones y las intenciones de los 

demás son limitadas, lo que hace que sea difícil para ellos desenvolverse adecuadamente en el 

entorno social. 

En España no existe un censo que controle este trastorno, pero si sabemos que estudios 

epidemiológicos realizados en Europa apuntan una prevalencia de aproximadamente 1 caso de 

TEA por cada 100 nacimientos (Autism-Europe aisbl 2015). En estudios recientes realizados en 

EEUU- CDC, 2012- los datos son de 1 por cada 88.  
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Síndrome X frágil 
 
También conocido como síndrome de Martin-Bell. Su nombre se debe a las investigaciones del 
Dr. Lubs quien además de descubrir su origen genético, encontró que personas con ciertas 
características mentales y físicas, tenían en su cromosoma X un trozo parcialmente roto [7]. 
 
Es un trastorno genético ligado al cromosoma X que presenta un trozo parcialmente roto, 
siendo la primera causa de retraso mental hereditario. Afecta más a varones (1/4000 
afectados) que a las mujeres (1/6000), que, sin embargo, al tener dos cromosomas X son más 
frecuentemente portadoras (1/250) que el hombre (1/750) 
 
Causa retraso mental además de soplos cardiacos, estrabismo, epilepsia (en algunos casos), 
retraso del desarrollo motor, trastornos emocionales y de conducta, etc. 
 
 
Atendiendo a la gravedad de la discapacidad intelectual que presente cada persona, como 
recoge Ángel Martín en su trabajo [1], se dispone de la siguiente clasificación, en función de su 
coeficiente intelectual (CI).  
 
- Discapacidad intelectual leve: Aquellas personas cuya valoración en CI está comprendida 
entre 70 y 55; también se puede considerar perteneciente a este grupo a quienes estando 
cerca de los límites superiores del mismo presenten también un déficit importante en 
conducta adaptativa. Suponen en torno al 85% de los casos de discapacidad intelectual. 
Pueden llevar acompañados leves déficits motores y/o sensoriales que por lo general no les 
impiden asumir los aprendizajes básicos de educación primaria ni adquirir habilidades 
comunicativas y sociales.  
 
- Discapacidad intelectual moderada: El criterio de inclusión es un resultado de CI entre 55 y 
40. Estas cifras se traducen en que su conducta adaptativa suele verse afectada en todas las 
áreas de desarrollo, aunque no les impide hacerse con habilidades comunicativas y aprender, 
aunque sea de manera parcial, los conocimientos básicos. Suelen ser lo suficientemente 
competentes como para desenvolverse autónomamente por entornos conocidos y realizar 
tareas de su cuidado personal con algo de supervisión. Son aproximadamente el 10% de los 
casos de discapacidad intelectual.  
 
- Discapacidad intelectual grave: Son quienes se mueven entre el 40 y el 25 en términos de CI. 
Presentan pocas adquisiciones del lenguaje en la etapa infantil, aunque durante su trayecto 
por el colegio puedan aprender a hablar o usar algún otro sistema de comunicación 
alternativo. Presentan una conducta adaptativa claramente afectada que, en ocasiones, no es 
óbice para conseguir rutinas de cuidado personal. Computan un 3-4% de los casos totales de 
discapacidad intelectual.  
 
- Discapacidad intelectual profunda / pluridiscapacidad: Sus cifras de CI no alcanzan el 25. 
Concurren en ellos varias áreas afectadas que les impiden, en muchos casos, caminar, hablar, 
tener control de esfínteres, etc. Son un grupo heterogéneo que suele carecer de 
intencionalidad comunicativa, o tenerla muy mermada, así como tampoco tienen autonomía 
personal para las más básicas tareas. Suponen el 1-2 % de la población con discapacidad 
intelectual. 
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2.1 Análisis de requisitos y especificaciones 

 
Cuando se creó la aplicación, D. Ángel Martín Rodríguez, aconsejado por diversos profesionales 
de la educación, definió los siguientes requisitos en el apartado 5.1, págs. 41,42 [1]: 
 

- Debía ser una aplicación para dispositivos móviles. 
 

- Uso sencillo, evitando dificultades innecesarias a los usuarios 
 

- Distintas actividades, con diferentes niveles de dificultad, orientadas al público infantil 
con discapacidad intelectual o problemas cognitivos.  
 

- Tenía que tener una rápida transición entre actividades, de manera que impidiese el 
aburrimiento del niño. 

 
- Para darle mayor difusión, había que crear una app para Android, el sistema operativo 

mayoritario en los dispositivos móviles españoles. 
 

- Basándose en la pericia y el tamaño de las manos de los futuros usuarios, el tamaño 
ideal para el uso de la aplicación debía ser el de tabletas grandes. 
 

- Elección de las actividades a implementar entre la lista de ideas propuestas en sus 
reuniones. 

 
 
Los resultados de su proyecto son más que evidentes: No sólo creó e implementó una 
aplicación que cumplía todos estos requisitos, sino que consiguió atraer nuestra atención. 
 
Cuando nos sentamos a analizar las posibles mejoras a realizar acordamos los siguientes 
puntos: 
 

- La aplicación debía tener una base de datos, para así poder recoger los avances de los 
usuarios y poder darle un mayor uso pedagógico. 
 

- Ampliar el catálogo de actividades disponibles, incluyendo áreas no recogidas 
anteriormente: 
 
- ‘Puzzle’: Hace hincapié en la capacidad espacial del usuario 
 
- ‘¡Atrápalo!’: Permite medir el tiempo de reacción. Es muy dinámico y apenas 
transmite la sensación de estar desarrollando una faceta. Los más pequeños no lo 
considerarán algo didáctico en ningún momento sino un mero juego. 
 
- ‘Simon’ y ‘Parejas’: Aumentan el número de actividades existentes orientadas al 

desarrollo de la memoria a corto plazo.  

- ‘Escribe’: Tiene una funcionalidad destinada a la asociación de palabras no demasiado 

complejas con sus respectivas imágenes.  

- ‘Números’: Ayuda al aprendizaje de operaciones de adición y sustracción sencillas. 
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- Mantener la sencillez al pasar de unas actividades a otras, tanto desde dentro de cada 

juego como desde el menú principal, que ha pasado de tener una única pantalla a tres, 

alcanzables mediante el desplazamiento lateral. 

 

- Conservar la escalabilidad de la app para futuras implementaciones o adaptaciones 

por parte de nuevos desarrolladores. 

 
 

2.2 Diseño.  
 
Cuando elegimos este proyecto nos encontramos con una app perfectamente operativa, pero 
con algunos espacios no desarrollados que podíamos implementar. 
 
Lo primero que hicimos fue pensar qué debíamos mantener y qué modificar. 
 
Los juegos creados por D. Ángel nos parecieron muy interesantes, y aunque inicialmente 
pensamos en modificar algunas partes de su código, creímos que sería más adecuado 
mantenerlos tal y como estaban.  
 
Nuestros juegos variarían con respecto a los del proyecto anterior en cuanto a su estructura. 
D. Ángel utilizó bastante el formato de ‘fila pregunta’ y ‘fila respuesta’. Pensamos que la 
continuidad de esta estructura en todos los juegos podría suponer repetitiva y tediosa para los 
usuarios, de modo que descartamos algunas ideas que teníamos. 
 
“Simón” es un juego con colores y secuencias que consideramos muy atractivo para los 
usuarios a la par que muy útil para el desarrollo de la memoria a corto plazo. 
Hemos usado una función de aleatoriedad en la creación de la secuencia que se muestra, de 
manera que existen 256 (4 a la 4) secuencias distintas.   
 
“¡Atrápalo!” contiene un algoritmo que elige de manera aleatoria la posición donde aparecerá 
la imagen del ladrón una vez pulsado sobre él. 
 
“Números” y “Puzzle” siguen la estructura del proyecto anterior de dos filas, una con la 
pregunta y otra con la solución.  
 
“Escribe” tiene un diseño distinto al resto, una imagen central y un recuadro de texto, el cual al 
pulsarse emerge una nueva ventana donde se debe escribir la respuesta. 
 
“Parejas” podría decirse que es el juego con mayor dificultad a la hora de su creación, tanto 
por los distintos niveles de dificultad como por el algoritmo que lo implementa.  
 
En todos los juegos, a excepción de ¡Atrápalo! y Simón, aparecen las flechas laterales que 
permiten cambiar de actividad en cualquier momento. Esto posibilita un mayor dinamismo y 
continuidad a la app.  
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2.3 Herramientas usadas.  
 

En el proyecto, se utilizaron las siguientes herramientas informáticas: 

· Android Studio, versión 2.1.     

· Paint, versión 1511.  

· Audacity, versión 2.1.0.  

En nuestra implementación añadimos el Adobe Photoshop CS6, ya que consideramos que 

dotaría de mayor calidad a las imágenes y nos permitiría modificarlas mejor que con el editor 

de imágenes que usó D. Ángel (Paint). 

Para el desarrollo del código obviamente continuamos usando Android Studio. 

Nuestros juegos no contienen sonido por lo tanto no hemos usado ningún programa de 

grabación o edición de audio. 

 

2.3.1 Android Studio. 

 

Es el entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android. Fue anunciado el 16 
de mayo de 2013 en la conferencia Google I/O, y reemplazó a Eclipse como el IDE oficial (a 
disposición de los programadores a través de una licencia Apache 2.0) para el desarrollo de 
aplicaciones para Android. La primera versión estable fue publicada en diciembre de 2014 y 
actualmente va por su versión 3.1 (Octubre 2017). Está en continuo desarrollo con lo cual es 
habitual que el programa proponga actualizaciones del producto [18].  
 
Incluye una multitud de herramientas que facilitan la tarea al programador. 

Está basado en el software IntelliJ IDEA de JetBrains y ha sido publicado de forma gratuita a 
través de la Licencia Apache 2.0. Está disponible para las plataformas Microsoft 
Windows, macOS y GNU/Linux. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_de_desarrollo_integrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Google_I/O
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_License
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
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Ilustración 2-1: Logo de Android Studio 

 
Desde este entorno, tanto D. Ángel como nosotros, hemos desarrollado el proyecto. 

 

 

2.3.2 Paint. 
  

Microsoft Paint es un programa editor de imágenes incluido en Microsoft Windows desde sus 

primeras versiones. No es un programa de edición muy potente. 

Los formatos permitidos para las imágenes deben ser png, jpg, bmp, gif, tiff, dib, etc.  

 



 

Página | 27 
 

 

Ilustración 2-2: Captura de Paint editando gráficos para la aplicación. 

 

En el proyecto original [1], D. Ángel lo usó para crear los iconos de la aplicación y de 

actividades y también para modificar bastantes imágenes utilizadas a lo largo de la app.  

Nosotros no hemos utilizado el Paint como herramienta para la creación o edición de 

imágenes. En nuestro caso, la herramienta utilizada ha sido el Adobe PhotoShop CS 6, que se 

detalla en el apartado 2.3.4. 

 

2.3.3 Audacity. 
 

Creado en 1999, Audacity es un programa libre de grabación y edición de audio. Distribuido 

bajo licencia GPL, es multiplataforma, pues está disponible para Linux, Mac y Windows. 

Trabaja con los formatos mp3, wav, aiff, wmp, raw, midi, ogg, etc.   

Permite la grabación de audio en tiempo real, agregar efectos al sonido, edición de audio 

incluso con múltiples pistas, conversión entre distintos formatos de audio, etc.   

 



 

Página | 28 
 

 

Ilustración 2-3: Captura de Audacity editando sonidos usados en la aplicación. 

Este programa ha sido usado pen el proyecto [1] durante el desarrollo de algunas actividades 

como ‘Toca’ o ‘¿Qué se oye’, donde ha grabado y editado diversas locuciones y sonidos que se 

emplean.    

Nuestras actividades no requieren sonido, por ende, no hemos usado Audacity, simplemente 

se ha respetado el trabajo realizado en la versión anterior de la aplicación. 

  

2.3.4 Adobe Photoshop CS 6. 
 

Es un editor de gráficos rasterizados desarrollado por Adobe Systems Incorporated. Usado 

principalmente para el retoque de fotografías y gráficos, su nombre en español significa 

literalmente "taller de fotos". Es el líder mundial del mercado de las aplicaciones de edición de 

imágenes y domina este sector de tal manera que su nombre es ampliamente empleado como 

sinónimo para la edición de imágenes en general. 

Soporta los siguientes tipos de archivos de imágenes: PSD (PhotoShop Document), PDD PSB, 
PostScript, EPS, gif, jpeg, tiff, pict, pdf, icoif, pcx. Raw, Scitex CT, Filmstrip, FlashPixs, jpeg2000.  
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Ilustración 2-4: Captura del interfaz inicial de Adobe Photoshop CS 6. 

Nos ha permitido adaptar algunas imágenes, crear el logo de la aplicación, dividirlas en piezas 
(actividad ‘Puzzle’) o eliminar el fondo de otras, entre otras cosas. 

 

 

2.4 Implementación.  
 

En este apartado hablaremos de la organización que tiene Android en la creación de los 

proyectos y qué técnicas hemos usado para elaborar el proyecto. 

Un proyecto en Android puede contener varios módulos, cada uno corresponde a una 

aplicación o ejecutable diferente. Cada módulo está formado por varios apartados: 

• Manifest: Descriptor de la aplicación. 

• Java: Donde se almacenan todos los códigos fuente en Java. 

• Res: Donde se almacenan los recursos para la aplicación, como por ejemplo sonidos, 

imágenes, o el diseño de la aplicación. 

• Gradle Scripts: Ficheros para construir el módulo. 
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Nuestra aplicación se compone de varias actividades (p.e. activity_atrapalo.xml), de las cuales 

cada una posee un código Java, y de tres fragment (p.e. fragment_menu_principal.xml), los 

cuales formarán parte del menú principal. Los tres fragments juntos poseen un código Java 

único para ellos. 

Para la implementación de la aplicación hemos usado el método de MVC (Modelo-Vista-

Controlador), que es el que se usa principalmente para la creación de aplicaciones Android. En 

los juegos se ha implementado este modelo de manera parcial ya que no hace una referencia a 

una base de datos. Sin embargo, en la pantalla de resultados se ha implementado de manera 

completa este modelo, haciendo referencia a la base de datos que se ha creado 

específicamente para este proyecto. 

En nuestro proyecto, el método MVC se divide en: 

• Modelo: Es la base de datos, de la que hablamos más adelante, que hemos incluido 

para el apartado de resultados. 

• Vista: Se corresponde con el diseño, los cuales son los archivos .xml (p.e. 

activity_atrapalo.xml) 

• Controlador: Lo forman todos los archivos .java (p.e. Atrapalo.java), situados en la 

carpeta “java” 

Para que entre la Vista y el Controlador se puedan comunicar tiene que haber un elemento 

que referencie los objetos que hemos creado: la clase R, la cual hace que desde el Controlador 

podamos referenciar un objeto creado en la Vista para poder hacer sus funcionalidades. 

Ilustración 2-5: Estructura de Android Studio 
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Otra funcionalidad de la clase R es referenciar algún recurso que queramos usar en ese 

momento, por ejemplo un sonido o una imagen. 

      

Como cada juego está compuesto de muchas imágenes y de interacciones, hemos creado un 

array de objetos para la implementación de cada juego. 

Estos objetos están formados por un conjunto de imágenes o valores, que dependen de cada 

juego, y estos se añaden a un array.  De este array se sacarán de forma aleatoria los objetos 

almacenados para su representación en la pantalla. 

    

En la imagen superior tenemos el objeto Tema, el cual posee 7 valores, todos ellos son 

variables de tipo int (entero). A continuación, le asignamos un nombre a ese objeto para poder 

usarlo en el código, “recursos”, y finalmente creamos el array donde se guardarán los objetos 

para su utilización, “temas”. 

Para que de este array que hemos creado podamos coger de forma aleatoria los objetos, 

hemos utilizado la función “random()”, la cual nos da un número cada vez que la llamemos. 

     

En la actividad “Clasifica”, tal y como realizó D. Ángel, se hizo uso de eventos de movimiento 

para recrear el comportamiento que se quería en dicha actividad. El comportamiento no es 

otro que cuando el usuario toca con el dedo la pantalla y lo arrastra, el objeto que se está 

arrastrando se mueve y en cuanto levanta el dedo de la pantalla el objeto se queda donde lo 

ha dejado, en resumen, más o menos se controla los movimientos del usuario. 
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Ilustración 2-6: Parte del código donde se controla el movimiento 

 

2.4.1 Base de Datos.  

Como habíamos comentado al principio hemos incluido una pantalla de resultados, donde se 

usa una base de datos. La tecnología que hemos utilizado para diseñarla es MySQL, por su 

sencillez a la hora de integrarla con el resto de la aplicación y no fue necesario el uso de 

ninguna máquina externa para su implementación. 

Esta base de datos se guarda en un archivo dentro del propio dispositivo, así no se necesita 

ningún elemento externo para su mantenimiento. Esta tecnología se basa en SQL, por lo que 

los comandos para el manejo de la base de datos son idénticos. 

Los datos se almacenan en una estructura de tablas. En este caso tenemos una tabla y cada fila 

de la tabla se corresponde con los datos de los juegos disponibles. 

 

La tabla que tenemos para almacenar los datos tiene esta forma: 

COLUMNA_ID COLUMNA_ACIERTOS COLUMNA_FALLOS COLUMNA_INTENTOS COLUMNA_TIEMPO 

1 5 4 3 NULL 

2 6 2 NULL NULL 

3 NULL NULL NULL 45,6 
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Como podemos ver, hay algunas columnas donde aparece NULL. Esto se debe a que en ese 

campo no hay datos para añadir (p.e. Atrápalo, donde se cuenta el tiempo que se tarda en 

cazar al ladrón, en este caso solo guardamos el tiempo medio de cada vez que se pulsa la 

pantalla). 

La COLUMNA_ID, es donde se identifica qué fila corresponde a cada juego: 

• 1- Qué sigue 

• 2- Atrápalo 

• 3- Puzzle 

• 4- Qué sobra 

• 5- Dibujo perdido 

• 6- Escribe palabra 

• 7- Qué se oye 

• 8- Toca 

• 9- Clasifica 

• 10- Números 

• 11- Simon 

• 12- Parejas 

 

A continuación, tenemos un ejemplo de la creación de una tabla, donde se van a almacenar los 

datos, y otro de su eliminación. 

 

Ilustración 2-7: Creación de una tabla en BBDD 

Para la creación hay que indicar cuál va a ser el nombre de la tabla, y cuáles serán las columnas 

y el tipo que tendrán. Este proceso solo se realiza la primera vez que se accede a un juego, ya 

que el método eliminar que hemos usado no elimina la tabla, sino que borra únicamente los 

datos de la tabla. 

 

Para la eliminación de los datos, la única referencia que se necesita es el nombre de la tabla. 
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Ilustración 2-8: Creación o actualización de una tabla 

Aquí tenemos un ejemplo de la creación de una fila nueva o la actualización de una fila de la 

tabla, es decir, en caso de que no esté creada se crea, y si existe, se modifican los campos. 

Para modificar los datos se necesita el nombre de la tabla, los valores y la fila (o ID) para la 

modificación de la tabla. 
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Descripción de las 

actividades 
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3.1 Icono de la App 
 

Es la imagen que se mostrará en los dispositivos electrónicos donde se instale la app. 

Consideramos que la mezcla de colores le da un toque muy atractivo y llamativo para los 

niños. 

 

 

Ilustración 3-1: Logo de la app. 
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Ilustración 3-2: Captura del icono de la app en una tablet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 38 
 

3.2. Menú Principal 
 

Es la primera pantalla que ve el usuario una vez se ha lanzado la aplicación pulsando el icono 

de la misma.   

 

 

Ilustración 3-3: Captura de la pantalla principal 1/3 

 

En ella aparecen los iconos representativos de algunas de las actividades que se han 

desarrollado para la aplicación.  

Pulsando una vez sobre cualquier icono de los mostrados se retira la pantalla principal para 

lanzarse la actividad solicitada.  

Mediante el deslizamiento lateral se cambia de pantalla de actividades. 
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Ilustración 3-4: Captura de la pantalla principal 2/3 

 
Los iconos de cada actividad pretenden ser lo más intuitivos posibles para el usuario, así como 

el color de fondo de la propia pantalla, que se ha elegido alegre para llamar la atención de los 

niños. 

Si se desliza nuevamente la pantalla de actividades se accederá a una última pantalla que 

contendrá la base de datos e información general de la App. 

 

 

Ilustración 3-5: Captura de la pantalla principal 3/3 
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3.3. Actividades 
 

Actividad “¿Qué sobra?”   
 

Esta actividad se ha recuperado del proyecto original [1]. Muestra cuatro dibujos entre los que 

hay una relación, pero mientras que tres de ellos sí que cumplen esa relación o premisa hay un 

elemento discordante, ese es el que sobra, y el que el usuario ha de descubrir.  

El sentido de esta actividad es potenciar la atención, la discriminación visual y la asociación.  

La posición en la que aparecen los dibujos no concede ninguna pista pues es aleatoria.  

En este caso, de los cuatro elementos que se ven, tres de ellos son monedas mientras que uno 

es un animal, no guardando relación con los demás. 

 

 

Ilustración 3-6: Captura de la actividad “¿Qué sobra?”. 

 

En este caso, pulsando sobre el gato (solución correcta) se escucharán unos aplausos para 

premiar el acierto y un mensaje de éxito (Ilustración 3-7), tras los cuales se cambiarán los 

gráficos para tratar de que descubran otro intruso entre los nuevos elementos.   
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Ilustración 3-7: Captura de la actividad “¿Qué sobra?”. 

En el caso de que se pulse sobre otro elemento, que sí pertenezca a esa relación, se escuchará 

un abucheo amistoso para indicar que la solución elegida no es la correcta. Los elementos no 

se moverán de su posición ni serán reemplazados para dar nuevas oportunidades de acertar al 

usuario.   

En el supuesto de que esa selección de elementos no sea resuelta o que, sencillamente, no 

resulte del agrado del pequeño se puede tocar sobre las flechas verdes situadas en la parte 

inferior a ambos lados para que se presente la colección anterior de elementos, o la siguiente, 

dependiendo si se acciona la flecha izquierda o la derecha respectivamente.  

Para los usuarios que sepan leer se mostrará una notificación brevemente una vez hayan 

tocado algún elemento. Esta celebrará el acierto o animará a intentarlo de nuevo en caso de 

error. Dada su corta duración no interfiere en el curso normal de la actividad.  

 

Actividad “Toca”  
 

Esta actividad se ha recuperado del proyecto original [1]. La segunda de las actividades 

definidas se titula “Toca” y presenta cuatro imágenes, en esta ocasión, sin relación entre ellas.  

Ahora se trata de escuchar la locución que, al entrar en la actividad o al cambiar los elementos 

mostrados, dice el nombre de uno de ellos. Con la captura de pantalla que vemos en la 

Ilustración 3-8 la petición puede ser “Lápiz”, por ejemplo.  
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Ilustración 3-8: Captura de la actividad ”Toca”. 

   

Si se desea volver a oír la locución basta con solo tocar el altavoz situado abajo en el centro.   

La solución correcta se alcanza cuando el usuario toca el dibujo solicitado. En ese momento los 

aplausos sonarán para indicar la resolución positiva además de un mensaje de ánimo y tras la 

conclusión de estos, se cambian los dibujos y se escucha otra locución para empezar de nuevo.   

 

Ilustración 3-9: Captura de la actividad ”Toca”. 
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En caso de error, al accionar algún otro objeto que no es el pedido, se escucha el abucheo y un 

mensaje de “Prueba otra vez” 

 

Ilustración 3-10: Captura de la actividad ”Toca”. 

 

Los objetivos que se persiguen al diseñar esta actividad son mejorar la discriminación auditiva 

y la identificación de elementos del entorno, valiéndonos de la atención, la percepción y la 

asociación.   

Como en todas las actividades las flechas verdes sitas en la parte inferior de la pantalla 

proporcionan la función de avanzar o retroceder en la colección de imágenes cuando se pulse 

la ubicada a la derecha o a la izquierda, respectivamente. 

 

Actividad “Puzzle”  
 

En tercer lugar, en el menú principal nos encontramos con ‘Puzzle’. Este consiste en sencillas 

composiciones de cuatro piezas que aparecerán incompletas. Inicialmente aparecerá el puzle 

resuelto durante unos instantes (Ilustración 3-11). 
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Ilustración 3-11: Captura de la actividad ”Puzzle”. 

 

Unos segundos después desaparecerá una de sus piezas y se mostrarán 4 posibles opciones de 

la pieza que se ha eliminado (Ilustración 3-12). 

El estilo siempre será el mismo: en la parte de arriba habrá tres piezas unidas que componen 

una intuitiva imagen y debajo encontraremos cuatro piezas individuales, donde sólo una de 

ellas es la correcta que completa la imagen de arriba. 

La temática de los puzles es animales conocidos por los usuarios. 

 

Ilustración 3-12: Captura de la actividad ”Puzzle”. 
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El usuario deberá pulsar sobre la pieza correcta, una vez hecho recibirá un aplauso, un mensaje 

de enhorabuena y se mostrará el puzle completo nuevamente, avanzando al siguiente 

(Ilustración 3-13). En caso de errar se escuchará un abucheo y el mensaje ‘Prueba otra vez’ 

(Ilustración 3-14). 

Las flechas laterales permiten cambiar de puzle en cualquier momento. 

 

Ilustración 3-13: Captura de la actividad ”Puzzle”. 

 

 

Ilustración 3-14: Captura de la actividad ”Puzzle”. 
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Actividad “Dibujo perdido”  
 

Esta actividad se ha recuperado del proyecto original [1]. Se presenta con cuatro dibujos que 

van apareciendo uno a uno con una pequeña pausa entre ellos, luego se retiran todos y 

vuelven a aparecer los mismos dibujos, en el mismo orden, con la misma pausa entre ellos 

para volver a retirarse una vez se ha completado la secuencia. Después de mostrarse dos veces 

(Ilustración 3-15) la secuencia normal, aparece una tercera vez con la diferencia de que, en 

esta ocasión, uno de los elementos ha sido sustituido por un cuadro gris. El dibujo cambiado 

puede ser cualquiera.  

  

  

Ilustración 3-15: Captura de la actividad ”Dibujo perdido”. 

 

Para tratar de restaurar la secuencia original se proponen cuatro elementos en la parte 

inferior, de los que solo uno será el válido que haga sonar los aplausos.  

En el momento en el que ya han concluido los tres pases de elementos, el dibujo perdido 

aparecerá como un cuadrado gris (siempre en la posición en que se encontraba) y se 

presentarán las propuestas de resolución entre las que está el 'dibujo perdido'.  

Como siempre, los abucheos acompañarán los intentos fallidos juntos con un mensaje para 

intentarlo de nuevo y las flechas harán avanzar o retroceder la secuencia presentada 

(Ilustración 3-16).  
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Ilustración 3-16: Captura de la actividad ”Dibujo perdido”. 

 

En caso de acertar sonarán los aplausos habituales, un mensaje de éxito y el dibujo perdido 

aparecerá mostrado en lugar del cuadrado gris que lo ocultaba (Ilustración 3-17). 

 

Ilustración 3-17: Captura de la actividad ”Dibujo perdido”. 

 

La intención de esta actividad es que el usuario se concentre en la percepción de la secuencia, 

en captar el orden y composición de esta, para que sea capaz de saber cuál es el elemento que 

se ha quedado por el camino. La atención es la gran beneficiada de esta práctica, pues debe 
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ser constante para resolverla y, para los usuarios a los que va dirigida esta aplicación, eso no es 

algo que les resulte fácil de hacer. Evidentemente, la memoria a corto plazo también juega un 

papel fundamental.  

 

Actividad “Clasifica”   
 

Esta actividad se ha recuperado del proyecto original [1]. Ahora es una actividad de arrastre la 

que se propone al usuario. Ante él aparecen seis elementos distribuidos en dos filas 

horizontales, una sobre otra. Los cuatro que conforman la fila superior son objetos propios de 

los dos que forman la fila inferior que actúan como contenedores de los primeros.   

 

  

Ilustración 3-18: Captura de la actividad ”Clasifica”. 

 

La mecánica de resolución es sencilla: hay que observar los dibujos propuestos en la fila de 

arriba y determinar a cuál de los dos patrones de la fila de abajo corresponden. Para fijar esta 

relación, habrá que arrastrar hasta un contenedor (patrón) los elementos que le sean propios 

(Ilustración 3-18). En caso de que se pretenda hacer encajar un dibujo donde no corresponde, 

este volverá a su posición original y aparecerá un mensaje alentando a volver intentarlo.  
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Ilustración 3-19: Captura de la actividad ”Clasifica”. 

 

 

Ilustración 3-20: Captura de la actividad ”Clasifica”. 

 

Así pues, en el ejemplo que vemos, tenemos en la fila superior como elementos a colocar: una 

gallina, un gato, un caballo y un perro. Por otro lado, en la fila inferior, la de los patrones o 

receptores, hay una casa y una granja. El usuario ha de asignar correctamente los elementos 

de arriba a los patrones de abajo (Ilustración 3-19 e Ilustración 3-21). El elemento desaparece 

si es depositado sobre el patrón correcto. 
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Ilustración 3-21: Captura de la actividad ”Clasifica”. 

 

 

Ilustración 3-22: Captura de la actividad ”Clasifica”. 

 

Los aplausos se harán esperar ahora hasta que esté completamente resuelto el panel, 

mientras que los abucheos no tienen cabida en esta actividad, pues se da la nueva 

oportunidad sencillamente retornando el elemento equivocado a la fila superior (Ilustración 3-

20). En su lugar se han introducido unos sonidos fugaces de acierto parcial (Ilustración 3-22) y 

fallo momentáneo (Ilustración 3-20) para indicar la progresión de la actividad.  
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El resto de los elementos de la colección proponen trabajar con animales de granja, mar, selva 

o domésticos, profesiones, colores, formas, etc.   

Las flechas tienen su consabida función.  

Se persigue la potenciación de la asociación, el conocimiento del entorno, la percepción, una 

correcta discriminación visual, la coordinación óculo-manual y de atributos lógico-matemáticos 

en el caso de las clasificaciones por colores o formas, que también se encuentran en las 

colecciones presentadas. 

 

Actividad “¡Atrápalo!”  
 

Esta actividad está compuesta por tres imágenes: dos de ellas son policías y una de ellas un 

ladrón. Cada vez que el usuario pulse sobre el ladrón éste irá cambiando de posición, al igual 

que los policías (Ilustración 3-23). En caso de que se pulse sobre el policía la imagen no 

cambiará, dando la opción de volver a intentarlo. 

 

 

Ilustración 3-23: Captura de la actividad “¡Atrápalo!”. 

 

Este sencillo planteamiento está pensado para ver el tiempo de reacción del usuario ante un 

entorno cambiante. Esta actividad es diferente a las demás en cuanto que no tiene un punto 

de finalización. 

En este caso no habrá aplausos ni abucheos, para no ralentizar el desarrollo de la actividad, ni 

flechas, para no dificultar la localización del ladrón al usuario. Únicamente se mostrará un 

mensaje de felicitación cada múltiplo de 10 de ladrones atrapados (Ilustración 3-23). 
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Ilustración 3-24: Captura de la actividad “¡Atrápalo!”. 

Esta actividad no requiere una especial atención ni raciocinio, a diferencia de otras, 

convirtiéndola en la más accesible para aquellos usuarios cuyo grado de discapacidad sea 

mayor. 

 

Actividad “¿Qué se oye?” 
 

Esta actividad se ha recuperado del proyecto original [1]. En este juego, al comenzar, vemos un 

panel con cuatro elementos. Ahora estos son objetos, animales o personas que pueden emitir 

un sonido característico. También se escucha brevemente el sonido típico de uno de ellos 

(Ilustración 3-25).  
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Ilustración 3-25: Captura de la actividad ”¿Qué se oye??”. 

El usuario tiene que seleccionar el dibujo que crea que produce ese sonido. Si acierta será 

premiado con el aplauso y un mensaje de éxito antes de que cambie la colección para empezar 

de nuevo (Ilustración 3-26). Si falla se oirá el consabido abucheo con su mensaje y tendrá la 

opción de volver a intentarlo (Ilustración 3-27). 

  

Ilustración 3-26: Captura de la actividad ”¿Qué se oye??”. 
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Ilustración 3-27: Captura de la actividad ”¿Qué se oye??”. 

 

Como en “Toca”, siempre se puede volver a escuchar el sonido tocando el altavoz.  

Con esta actividad, las áreas en las que se busca mejorar son la discriminación auditiva y el 

conocimiento de elementos del entorno, la atención, la percepción y la asociación.  

 Las flechas cambian la colección y el sonido presentes.  

 

Actividad “Escribe” 
 

Esta actividad está pensada para practicar la asociación de imagen y nombre entre 

objetos/personas/animales. 
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Ilustración 3-28: Captura de la actividad ”Escribe”. 

 

En medio de la pantalla aparecerá el/la objeto/persona/animal que el usuario deberá nombrar 

pulsando sobre el cuadro blanco (aparecerá el teclado para la inserción de texto) y una vez 

escrito tocando sobre la imagen central para validar. 

 

En caso de acertar sonarán los clásicos aplausos de la app. Si se produce un fallo  

se oirán abucheos y seguirá dando la opción de intentarlo de nuevo. 
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Ilustración 3-29: Captura de la actividad ”Escribe”. 

 

Cuando se producen 2 fallos aparece a la derecha de la imagen(Ilustración 3-29) un botón de 

Ayuda (azul y con una interrogación blanca en medio) que una vez pulsado, aparecerá una 

nueva ventana mostrándonos la palabra a escribir de forma semi-completa(Ilustración 3-30). Si 

pulsamos sobre Entendido, la ventana se cerrará volviendo a la Imagen anterior. 

 

Ilustración 3-30: Captura de la actividad ”Escribe”. 

 

Las flechas verdes de la parte interior tienen la misma funcionalidad de siempre.  
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Actividad “Números” 
 

‘Números’ es una actividad compuesta por sencillas operaciones de suma y resta en las que 

faltará alguno de los componentes según el nivel de dificultad (que irá aumentando 

automáticamente en función de los aciertos) 

 

 

Ilustración 3-31: Captura de la actividad ”Números”. 

 

Como podemos ver en la imagen 5.14 falta el resultado de la suma 5 + 4. En la parte inferior 

aparecerán tres números: 7, 1 y 9, en este caso (Ilustración 3-31). Si el usuario acierta, 

pulsando sobre el 9, recibirá un aplauso y el 9 sustituiría el cuadrado gris y recibirá un mensaje 

de éxito (Ilustración 3-32). En caso de que fallase pulsando sobre el 2 o el 7 recibiría un 

abucheo y una nueva oportunidad para intentarlo (Ilustración 3-33). 
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Ilustración 3-32: Captura de la actividad ”Números”. 

 

 

Ilustración 3-33: Captura de la actividad ”Números”. 

 

En la Ilustración 3-34 y la Ilustración 3-35 apreciamos el mismo sistema, pero esta vez faltando 

el segundo de los sumandos. Este tipo de operaciones pertenecen al segundo nivel de 

dificultad. 
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Ilustración 3-34: Captura de la actividad ”Números”. 

 

 
Ilustración 3-35: Captura de la actividad ”Números”. 

 

Las flechas cambiarán la operación actual por una nueva. 

Se persigue potenciar las habilidades de adición y sustracción básicas del usuario. 
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Actividad “Simón”  
 

Esta actividad está basada en el popular juego Simón. El juego de forma aleatoria va 

iluminando los cuadrantes de colores creando una secuencia. Después de esperar, el usuario 

debe ir introduciendo dicha secuencia mostrada en el orden correcto, ayudándose de su 

memoria visual. 

 

 

Ilustración 3-36: Captura de la actividad ”Simon”. 

 

A medida que un color es seleccionado, bien sea por el usuario o por la secuencia a repetir, 

este suaviza su tono (Ilustración 3-36) 
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Ilustración 3-37: Captura de la actividad ”Simon”. 

 

Si lo consigue, recibirá un aplauso y se ejecutará una nueva secuencia (siempre será de 4). Si 

falla, el usuario debe volver a empezar.  

Si el usuario pulsa la flechita circular mostrada en la esquina inferior derecha de la pantalla 

podrá ver nuevamente la secuencia a realizar. No hay número límite para esto. 

 

Actividad “¿Qué sigue?”  
 

Esta actividad se ha recuperado del proyecto original [1]. Este es el juego complementario de 

la titulada “¿Qué sobra?”, aunque su dinámica es distinta: presenta cuatro dibujos en una fila 

superior, los tres primeros forman una secuencia inacabada y el último es siempre un 

cuadrado gris. En una fila inferior hay otros cuatro elementos que son los que se proponen 

para completar la secuencia con uno de ellos y sustituir al cuadrado gris.  

 

Por ejemplo, en la Ilustración 3-38 podemos ver una rana en sus distintas fases de la vida y el 

cuadrado gris que hay que cambiar por la rana adulta que aparece abajo entre las posibles 

soluciones ofertadas.  
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Ilustración 3-38: Captura de la actividad ”¿Qué sigue?”. 

 

Si se pulsa el dibujo correcto que corona la serie se verá este en lugar del cuadrado mientras 

suenan los aplausos (Ilustración 3-40); en caso de fallo se escucha el abucheo y no se sustituye 

nada (Ilustración 3-39).   

 

 

Ilustración 3-39: Captura de la actividad ”¿Qué sigue?”. 
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Ilustración 3-40: Captura de la actividad ”¿Qué sigue?”. 

 

Las flechas verdes tienen su funcionamiento habitual.   

Las colecciones que se presentan comprenden, entre otras, la evolución de niña a mujer, de 

semilla a árbol, de renacuajo a rana, primeros números, vocales, series del mismo color, etc.   

El objetivo de esta actividad es aumentar la estimulación cognitiva, la atención y percepción 

visual. Por medio de esta práctica se aspira a que sean más competentes ordenando 

secuencias y que mejoren su capacidad para estructurarse mentalmente. 

 

 

Actividad “Parejas”  
 

Esta actividad imita al clásico juego Memorión, que consiste en levantar una carta y a 

continuación levantar la misma. Este juego ayuda a entrenar la memoria a corto plazo y la 

asociación de imágenes. 
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Ilustración 3-41: Captura de la actividad ”Parejas”. 

 

 

Ilustración 3-42: Captura de la actividad ”Parejas”. 

 

El usuario levantará una carta y si a continuación levanta otra con idéntico dibujo habrá 

acertado y ambas cartas desaparecerán del tablero. En caso de fallar ambas cartas volverán a 

girarse (la cara con interrogación) y el jugador podrá volver a seleccionar otras cartas.  
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Ilustración 3-43: Captura de la actividad ”Parejas”. 

 

Ilustración 3-44: Captura de la actividad ”Parejas”. 

 

El juego consiste en ir hallando todas las parejas hasta que no quede ninguna. Cuando esto se 

consiga sonarán aplausos y se felicitará al jugador. 

El juego consta de 5 niveles:  

• 4 cartas (sirve de iniciación al juego y su mecánica) 

• 6 cartas (nivel 1) 

• 12 cartas (nivel 2) 

• 16 cartas (nivel 3) 

• 20 cartas (nivel 4) 
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Resultados 
 

Aquí podrán verse los resultados de las distintas actividades una vez jugadas. 

 

Ilustración 3-45 Captura de la actividad ”Resultados”. 

 

 

Ilustración 3-46 Captura de la actividad ”Resultados”. 

 

Pulsando sobre el recuadro blanco aparecerá el teclado, donde podemos introducir el número 

de actividad (aparecen al lado de su nombre arriba) para resetear los datos de dicha actividad. 
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Pulsando sobre el recuadro de ‘Eliminar todos’ podemos reiniciar todos los contadores a la vez, 

evitando tener que ir eliminándolos de uno en uno.  
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Impacto social y 

medioambiental 
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Nuestro proyecto tiene como objetivo desarrollar y ampliar el trabajo realizado por D. Ángel 
en años anteriores. La idea principal es acercar el proyecto inicial a un punto cercano a su 
usabilidad final. De esta manera, se podrá contar con una aplicación a la que ya se le puede 
someter a pruebas y evaluar su impacto en niños y niñas con discapacidad intelectual, que son 
el objeto de esta app. 
 
Nosotros nos sentimos privilegiados de haber nacido en una sociedad y en una situación en la 
que tenemos todos los medios a nuestro alcance, pero este no es el caso para todas las 
personas. Personas que han nacido con esta diversidad funcional muchas veces no tienen 
acceso a todos los medios que nosotros tenemos a nuestra disposición simplemente por no 
haber podido desarrollar la habilidad necesaria para utilizarlos. Es por eso que nosotros hemos 
querido realizar este proyecto para poder proporcionarles un medio para adquirir estas 
habilidades hasta cierto nivel, para acercarles a la posición privilegiada en la que nos 
encontramos.  
 
Pensamos que el impacto social que tendrá esta aplicación será directo, pero no nos 
engañamos respecto a la situación que tenemos en nuestras manos. Los procesos de 
aprendizaje son arduos y duraderos, más aún en personas con esta discapacidad, por lo que 
pasará un tiempo de desarrollo de cada persona hasta que realmente pueda apreciarse. Un 
impacto que sí creemos que será directo es en la calidad de vida de los adultos responsables 
de estos niños, que dispondrán de una herramienta hecha por y para los menores a su cargo y 
que además les permitirá monitorizar el avance que tengan.  
 
Este proyecto no es un trabajo original, pues parte de una idea que otra persona ya había 
generado. Por el contrario, nuestro trabajo pretende mostrar y realizar el desarrollo que 
requieren estas ideas. En los proyectos de innovación usualmente se exploran los primeros 
pasos de las ideas que se presentan, pero se olvida el proceso de desarrollo que requiere pasar 
de ese primer prototipo a una primera versión. Todo este trabajo requiere, además de tiempo 
y esfuerzo, entender las necesidades del conjunto de personas al que se pretende ayudar. En 
nuestro caso, todo nuestro desarrollo ha tenido en cuenta las opiniones de las personas que 
trabajan en el campo, y ampliar y desarrollar otros aspectos que pudieran ser útiles a los 
usuarios, tanto a los niños con discapacidad como a los educadores.  
 
Todas estas razones refuerzan nuestra opinión de que este trabajo tiene en la responsabilidad 
social su punto fuerte.  
 
A pesar de este fin ético que tiene nuestro trabajo, no podemos dejar de lado las 
implicaciones en el aspecto medioambiental. Toda aplicación como la que hemos 
desarrollado requiere de un dispositivo en el que ejecutarse y que a día de hoy suponen uno 
de los principales productos de consumo masivo a nivel mundial, donde se espera que en el 
año 2020 haya 4 dispositivos de este tipo por persona [8]. Es por esto por lo que nosotros 
recomendamos que se investigue la posibilidad de utilizar proyectos que desarrollan 
dispositivos modulares [9] que permiten evitar esta tendencia de consumo masivo.  
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Conclusiones 
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En este trabajo se ha tomado un proyecto inicial de una aplicación y se ha seguido todo el 

proceso de desarrollo necesario para crear una versión final. Durante los meses que ha durado 

este proyecto hemos trabajado en el diseño de distintos juegos con distintos formatos que se 

adapten más a las distintas habilidades específicas que se quiere reforzar. A los seis juegos 

iniciales que había propuestos, se han añadido otros seis que toman lo iniciado por D. Ángel 

Martín Rodríguez y profundizan en las mecánicas de las que se dispone gracias al lenguaje 

usado en la programación de Android (Java). Igualmente, se ha estudiado la integración de 

este lenguaje con un sistema de bases de datos que permita guardar las distintas puntuaciones 

obtenidas en cada juego.  

Para nosotros como informáticos nos ha supuesto una gran oportunidad para adentrarnos en 

el mundo del desarrollo de herramientas y aplicaciones. En nuestro caso, ya se disponía de un 

primer prototipo de aplicación, y nuestro trabajo ha consistido en construir sobre esa 

estructura para llegar a un producto final. Esta experiencia nos ha ayudado a tomar 

perspectiva respecto a los proyectos que habíamos realizado en la Universidad hasta ese 

punto, que por lo general estaban más enfocados a un uso específico. Este proyecto por el 

contrario es una aplicación pulida y lista para su uso. Además de este aprendizaje sobre el 

mundo del desarrollo, hemos tenido la oportunidad de implementar el modelo vista-

controlador (MVC). Este modelo lo habíamos estudiado en otro momento de nuestros 

estudios, pero esta ha sido nuestra primera experiencia aplicándolo.  

En el ámbito personal, este trabajo ha supuesto para nosotros la oportunidad de tratar el 

ámbito social desde el mundo informático, lo cual es una oportunidad que rara vez se 

presenta. Gracias a este proyecto, hemos podido aplicar lo aprendido en la carrera a un fin 

benéfico en lugar de realizar una herramienta intrascendente. En ese sentido, este ha sido un 

proceso gratificante para nosotros, ya que el objetivo final es ser de utilidad para personas que 

necesitan este tipo de refuerzo. 
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Líneas futuras 
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La primera ampliación que se nos ocurre consistiría en aumentar el catálogo de recursos 

visuales y sonoros disponibles en el conjunto de actividades realizadas para que los usuarios 

tengan a su disposición más elementos con los que ejercitarse.  

Otra de las mejoras que se pueden hacer es traducirlo a otros idiomas por medio de un botón 

selector de lenguaje o bien a través de un menú de ajustes. Dada la naturaleza de estas 

actividades, son perfectamente trasladables a otros idiomas simplemente con la sustitución de 

las locuciones que se escuchan durante el uso de la aplicación (actividad "Toca") y la 

sustitución de algunas palabras válidas (actividad "Escribe"). Los sonidos de los animales, 

instrumentos musicales, aplausos, abucheos y demás elementos sonoros no habría que 

cambiarlos al ser universales.  

Hay otras actividades que se han pensado pero que se han quedado en el tintero debido a las 

limitaciones de tiempo que impone el desarrollo de un proyecto fin de grado. Las citamos aquí 

por si pueden servir de guía a alguien que quiera continuar esta línea de trabajo:   

  

- Asignar nombres a elementos o al revés: poner etiquetas con los nombres de ciertos ítems 

mostrados (partes del cuerpo, piezas de vehículos, prendas de vestir y objetos varios en 

general). Se pueden agrupar por el uso dado o por cualquier otro criterio que se establezca.  

-Introducción al conteo y relacionar símbolo numérico con cantidad: presentar unos elementos 

gráficos con las grafías de los números y otros con la cantidad correspondiente de algún objeto 

llamativo para ellos para pedirle al usuario que los asocie debidamente. En esa misma línea, 

solicitar que el usuario señale la cantidad que una locución le pide entre las varias imágenes 

que se le presentan.  

- Ordenar elementos de mayor a menor o viceversa.  

- Poner los elementos necesarios a su disposición para que los usuarios puedan conformar un 

panel, con los huecos predeterminados, en el que se muestre la fecha del día y la meteorología 

predominante ese día, tal y como hacen en algunos colegios los chicos y chicas.  

- Ordenar las letras de una palabra que se presenta escrita o del nombre de un objeto que se 

muestra.  

- Perfilar la silueta de dibujos de animales u objetos comunes con el dedo para conseguir que 

mejoren la coordinación óculo-manual y la psicomotricidad fina.  

- Seguir con el dedo el contorno de una letra o número que se presenta claramente, levemente 

o directamente no se ve.  

- Trabajar la percepción de elementos de su entorno o de animales pidiéndoles que encajen 

alguna parte separada de una figura mostrada para verla en su totalidad (por ejemplo: 

presentar una casa con los huecos de las ventanas y/o puerta, estas ponerlas por separado y 

pedir a los usuarios que las coloquen en su sitio correspondiente; otros ejemplos serían: 

accesorios a un representante de una profesión, extremidades a un cuerpo, ropa a un modelo, 

etc.).  
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Estas actividades bien pueden materializarse en uno o varios proyectos indistintamente debido 

a su escalabilidad (la ampliación del proyecto requiere muy pocas modificaciones). Sin duda es 

un proyecto que tendrá continuidad por lo gratificante que resulta ver que todo el esfuerzo 

que supone su desarrollo va a servir a otras personas para, quizás, mejorar sus habilidades o 

simplemente proporcionarles un entretenimiento.  
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