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Resumen 
El trabajo de fin de grado “App de ayuda a niños con discapacidad intelectual” 
consiste en una ampliación de la aplicación creada inicialmente por Ángel Martín 
Rodríguez, dirigida a alumnos de colegios de educación especial. 

En esta ampliación (tercera versión de la aplicación) se ha llevado un paso más 
allá la experiencia de usuario en toda la aplicación, empezando por el añadido 
de opciones para interactuar con la aplicación y modificando aspectos que no 
eran tan amigables en el plano de la interfaz.  

Además, se han creado tres perfiles de usuario con una implementación de 
registro y login, de forma que los alumnos, los docentes y los padres pueden 
acceder a la información necesaria de acuerdo con su rol. Junto a esta 
implementación se ha añadido una nueva funcionalidad: la agenda. 

Por último, se ha rehecho la página de resultados y se ha posibilitado el envío 
por correo electrónico al usuario que los visualiza. 

El objetivo de este trabajo es entregar una aplicación funcional, que pueda ser 
utilizada en situaciones reales en colegios de educación especial y pueda tener 
una utilidad para aquellas personas que la necesiten, siempre dejando margen 
para futuras mejoras. 
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Abstract 
The final degree work called “App for helping students with intellectual incapacity” 
consists on an extension of the previous developed app by Ángel Martín 
Rodríguez, focused on students from special education schools. 

In this extension (third version of the application), we have improved the user 
experience, starting from the addition of options for the interaction with the app 
and modifying aspects that weren’t as friendly as we would like in the interface. 

In addition, three user profiles have been created with a register and login 
implementation, so students, teachers and parents can access the necessary 
information according to their role. With this implementation, a new functionality 
has also been added: the agenda. 

Finally, the results page has been remade and the possibility of sending the 
results via email to the user using the app has been created.  

The goal of this work is deploying a functional application, which can be used in 
real situations in special education schools, and, if it’s possible, it may have a real 
utility for those who need it, always leaving margin for future improvements. 
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1. Introducción 
El cambio tecnológico que se ha vivido en esta última década se puede 
catalogar, fácilmente, como transcendental. En la década de los años 2000, la 
revolución de internet, la instauración de los teléfonos móviles y los ordenadores 
personales se estandarizó completamente, pero aún faltaba una nueva 
revolución: teléfonos inteligentes o smartphones. 

La nueva ola tecnológica trajo dispositivos móviles que prácticamente eran 
ordenadores de bolsillo, que ejecutaban programas, ahora llamados aplicaciones 
(comúnmente abreviadas en su anglicismo apps), los cuales facilitan la vida de 
los usuarios en cualquier forma: poder ver cuánto tiempo queda hasta que llegue 
el autobús, comprobar los números de la lotería, observar en tiempo real la 
localización de nuestro pedido realizado por internet, navegar por páginas web, 
mantener conversaciones por mensajería instantánea (extinguiendo para 
siempre los SMS) e infinidad de ejemplos más. 

Es por esto por lo que este tipo de dispositivos pueden ser utilizados de manera 
pedagógica, en este caso para alumnos de colegios de educación especial. Ya 
que estas aplicaciones están dirigidas a las Tablet, dispositivos con el mismo 
sistema operativo que los smartphones, pero más grandes y sin capacidad de 
llamar por teléfono, las cuales son más aptas para estos menesteres, el alcance 
de estas es prácticamente infinito.  

En este trabajo de fin de grado se ha desarrollado una aplicación de ayuda tanto 
a alumnos como a padres y a docentes, que mejora las capacidades cognitivas 
de personas con discapacidad, gracias al uso de la pantalla táctil y a los 
altavoces incorporados en los dispositivos. De esta forma, la aplicación introduce 
a los usuarios en el uso de las tecnologías móviles, haciendo hincapié en la 
mejora no sólo de la mirada sino también del oído, llevándolos a fijarse en los 
elementos presentes que se les muestran y obtener un patrón de ellos con el 
que clasifiquen, presentándoles series o memorizando una sucesión de colores. 

La razón de la gran utilidad de un dispositivo móvil para esta aplicación es la 
pantalla táctil, ya que al ser un dispositivo tanto de entrada como de salida facilita 
la interacción con el usuario. Además, en el desarrollo se ha implementado una 
serie de elementos fácilmente reconocibles por el usuario en la interacción 
(colores, metáforas [16] gráficas, iconos), teniendo en cuenta cuál es nuestro 
público objetivo de usuarios.  

Con todos estos argumentos expuestos, esperamos que el lector haya 
comprendido el por qué un dispositivo móvil o Tablet es el instrumento idóneo 
para la acción pedagógica, tanto de alumnos de educación especial como de 
cualquier ámbito de la enseñanza. 
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2. Objetivos 
Para el desarrollo de este trabajo nos hemos planteado una serie de objetivos 
tanto profesionales como personales. Lo principales objetivos que nos 
planteamos en el presente trabajo de fin de grado son los siguientes: 

• Conseguir mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual, 
así como la de las personas que les rodean. 

• Modificar y perfeccionar la aplicación desarrollada inicialmente por D 
Ángel Martín Rodríguez y ampliada posteriormente por Alberto de la Hija 
Arribas y Gonzalo Morales Viya que permite fomentar el aprendizaje de 
niños con discapacidad intelectual a través del uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación. 

• Poder hacer visible la opinión de las personas con discapacidad 
intelectual, así como la de los profesionales que trabajan con estas, 
mediante la realización de encuestas. 

• Mejorar el aprendizaje de niños con discapacidad intelectual basándonos 
en el número de aciertos inicial y final. 

• Aumentar el número de colegios que empleen esta aplicación como 
método de enseñanza innovador. 

• Enfrentarnos a un proyecto real de software, en el que tendremos que 
utilizar los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

• Conseguir concienciar a los ingenieros de software, y más concretamente 
a las personas encargadas del desarrollo de aplicaciones móviles, de la 
importancia que tiene la accesibilidad. 

 

Una vez acabemos el trabajo podremos observar si hemos conseguido alcanzar 
todos los objetivos planteados en un primer momento. 
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3. Discapacidad intelectual 
En este apartado se explicarán algunas definiciones de discapacidad intelectual 
y se presentarán algunos datos sobre la discapacidad en la Comunidad de Ma-
drid. También, se analizará cómo es la educación actual que reciben los niños 
con discapacidad intelectual y cómo interaccionan las personas con discapaci-
dad con las nuevas tecnologías. 

 

3.1. ¿Qué es la discapacidad intelectual? 
En primer lugar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la 
discapacidad es una condición del ser humano que, de forma general, abarca 
las deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones de participación de una 
persona. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función 
corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones 
o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 
situaciones vitales. 

Por otro lado, la Real Academia Española (RAE) define la discapacidad como 
una situación de merma o carencia de alguna capacidad física, sensorial o 
psíquica de la persona, que limita o impide su participación plena e igualitaria en 
la sociedad o el ejercicio efectivo de sus derechos. 

Sin embargo, estas dos definiciones nos dan una explicación genérica del 
térmico “discapacidad”, pero no en concreto del de “discapacidad intelectual”. 
Para ello vamos a recurrir a la organización española Plena Inclusión, la cual 
representa en España a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

 

Plena Inclusión afirma que la 
discapacidad intelectual implica una 
serie de limitaciones y habilidades que 
la persona aprende para funcionar en 
su vida diaria y que le permiten 
responder ante situaciones y lugares. 
La discapacidad intelectual se expresa 
en la relación con el entorno, es decir, 
no solo depende de las propias 
capacidades de la persona sino 
también de las dificultades u obstáculos 
que encuentra en su entorno.  

Además, estas personas tienen mayor dificultad a la hora de aprender, entender 
y expresarse. La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, 
para toda la vida, y tiene un impacto importante en la vida de la persona, de su 
familia y de la gente de su entorno más cercano. 

Dentro de la discapacidad intelectual podemos encontrar gran variedad de tipos 
y cada uno de ellos puede tener diferentes causas. Algunos se originan antes de 



11 
 

que un bebé nazca, otros durante el parto y otros a causa de una enfermedad 
grave en la infancia. Pero siempre antes de los 18 años. 

En este caso, el trabajo se centrará en las personas con discapacidad intelectual 
en menores de 18 años, ya que la aplicación irá dirigida a ellas. Sin embargo, en 
muchas ocasiones las personas adultas con discapacidad intelectual pueden 
tener el mismo grado de desarrollo cognitivo que el de niños con discapacidad 
intelectual. 

 

3.2. La discapacidad en cifras 

En este apartado se analizarán los datos recogidos por la comunidad de Madrid 
entre los años 2012 y 2018 en relación con las personas con discapacidad.  

A continuación, se muestra el gráfico de cómo varía el número de personas con 
discapacidad a lo largo de los años. 

 

 
 

En este primer gráfico, podemos observar que entre los años 2012 y 2015 se 
produce un aumento continuo y prácticamente lineal en el número de personas 
con discapacidad. En el año 2015 la población con discapacidad llega a su 
máximo, superando los 34.000 habitantes. Posteriormente, en el año 2016 se 
produce un descenso de la población con discapacidad. Con el paso de los años, 
se observa que la población con discapacidad vuelve a aumentar, hasta llegar 
casi a los 32.000 habitantes en el año 2018. 
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El siguiente gráfico muestra una distribución del número de personas con 
discapacidad según el tipo de discapacidad que posean.  

 

 
 

Como se puede observar en este segundo gráfico, más de la mitad de la 
población con discapacidad sufre al menos discapacidad física. Las tres 
principales categorías de discapacidad son la física, la sensorial y la psíquica, 
las cuales engloban otros tipos de discapacidades más concretas. La 
discapacidad psíquica se divide a su vez en dos tipos diferentes la mental y la 
intelectual. El interés se centrará principalmente en esta última, la cual 
representa un 9% de la población con discapacidad. 

En este tercer gráfico analizaremos la población con discapacidad por grupos de 
edad, así como, por sexo. 
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Tras analizar el gráfico, podemos afirmar que la mayor parte de la población con 
discapacidad tiene edades superiores a 44 años de edad. Este trabajo se 
centrará en las personas con discapacidad cuyas edades estén comprendidas 
entre 0 y 17 años ambos incluidos. Por otro lado, se puede observar que, en 
todos los grupos de edad a excepción de los mayores de 64 años, hay mayor 
número de hombres que de mujeres. En el caso del grupo de edad de 65 años 
o más, puede que haya una mayor población de mujeres con discapacidad 
debido a que la esperanza de vida en estas es superior a la de los hombres. 

 

Por último, el siguiente gráfico muestra el porcentaje de personas con 
discapacidad intelectual en España de 2017, por grupos de edad. 

 

 

Personas con discapacidad intelectual por grupos de edad 

 
 

En este caso, la mayor parte de la población con discapacidad intelectual se 
encuentra en el rango de edad entre 35 y 64 años. Sin embargo, los menores de 
edad no llegan a alcanzar el 19%. 
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3.3. Educación especial 
La educación especial es aquella destinada a estudiantes con necesidades 
educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades 
psíquicas, físicas o sensoriales. En este caso, estudiaremos la educación 
especial enfocada a los grupos de personas con discapacidad intelectual. Lo 
ideal sería fomentar la inclusión todo lo posible, formando grupos mixtos de 
estudiantes con y sin discapacidad. Esta política de inclusión se da en 
determinados colegios, siempre que la ratio de alumnos con discapacidad por 
aula sea pequeña (dentro del margen establecido) y el centro tenga personal de 
apoyo. El problema es que la Comunidad de Madrid no destina los recursos 
necesarios. 

 Por este motivo, existen colegios especializados donde los niños con diversidad 
funcional reciben una educación más individualizada debido al número reducido 
de estudiantes por clase. 

Para conseguir que la educación en los colegios sea accesible para todos los 
alumnos y se pueda adaptar a sus necesidades hay que tener una serie de 
medidas en cuenta: 

• Plantear actividades que permitan trabajar con diferentes grados de 
dificultad, ya que no siempre todos los estudiantes tienen el mismo nivel 
de desarrollo cognitivo. 

• Sustituir algunas actividades de texto por otras más adecuadas a la 
situación de los estudiantes. Por ejemplo, utilizando elementos visuales 
como pictogramas. 

• Adaptar las actividades propuestas para adecuarlas a un abanico de 
estudiantes más amplio. Por ejemplo, adaptando el tiempo, el material, 
etc. 

• Reforzar de manera positiva las respuestas correctas de los estudiantes. 

• Proponer, sobre el mismo contenido, actividades individuales y grupales. 

• Prever la realización de actividades que pueden ser realizadas en 
diferentes entornos como el aula, el ambiente familiar, el barrio, etc. 

• Facilitar la organización y planificación de los estudiantes mediante el uso 
de horarios o agendas visuales que muestren las actividades a realizar. 

 

Estas son solo algunas de las medidas que permiten adaptar y mejorar el 
aprendizaje de los niños con necesidades educativas especiales. Con este 
trabajo trataremos de incluir esta serie de medidas en la aplicación para fomentar 
el aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. 
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3.4. Influencia de las nuevas tecnologías 
Un 50% de las personas con discapacidad intelectual ya utiliza Apps específicas 
para facilitar las tareas de su vida cotidiana. Además, un 84% de las personas 
con discapacidad afirma que las nuevas tecnologías han mejorado su calidad de 
vida. Dentro del entorno de la discapacidad las aplicaciones más utilizadas son 
Siri, Google TalkBack [4], VoiceOver (discapacidad visual), Svisual 
(discapacidad auditiva) o Disabled Park (discapacidad física). Sin embargo, más 
concretamente en el ámbito de la discapacidad intelectual, han triunfado 
aplicaciones como las siguientes: 

• Pictogramas.es: permite a los usuarios comunicarse de manera 
alternativa mediante el uso de imágenes o pictogramas que representan 
acciones, objetos, lugares, etc. Está enfocado a las personas con TEA [1] 
(Trastorno del Espectro Autista). Esta aplicación permite sustituir el 
cuaderno de comunicación físico que suelen utilizar algunas personas con 
discapacidad intelectual. 

• Accesos guiados: permite a los padres o profesionales que trabajen con 
personas con discapacidad intelectual restringir el uso de algunas 
aplicaciones. De esta manera los usuarios se podrán centrar en una única 
tarea. Esta aplicación también es recomendable para personas con TEA. 

• CerQana: permite que las familias puedan localizar en tiempo real a su 
familiar con diversidad funcional. De esta manera las familias pueden 
asegurarse de que el usuario está bien y a salvo. 

 

Por otro lado, las TIC [2] (Tecnologías de la Información y Comunicación), 
aportan una serie de ventajas a las personas con discapacidad. Algunas de ellas 
son las siguientes: 

• Favorece la autonomía personal simplificando las actividades y tareas 
cotidianas. 

• Mejora la autoestima gracias al uso de recursos tecnológicos para 
comunicarse, obtener información, entretenerse jugando o acceder a 
oportunidades laborales. 

• Mejora el aprendizaje mediante el juego. 

• Les permite expresarse y comunicarse con el resto de los seres humanos 
sin tener dificultades o barreras. 

 

Teniendo en cuanta las ventajas que las TIC aportan a las vidas de las personas 
con discapacidad, este trabajo, tratará de mejorar su aprendizaje, así como de 
buscar alternativas educativas mediante el uso de las nuevas tecnologías. 
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4. Fases de la ingeniería del software 
En este punto se va a explicar cuál va a ser el modelo de proceso software que 
se va a elegir para el desarrollo del proyecto. Los modelos de proceso software, 
también conocidos como modelos de ciclo de vida, son definiciones a alto nivel 
que describen cuáles van a ser las fases del proyecto. Por otro lado, estos 
modelos no son rígidos, sino que se pueden adaptar y combinar dependiendo 
del proyecto. Algunos de los modelos de proceso software más conocidos son 
los siguientes: 

• Modelo en cascada. 

• Modelo incremental. 

• Modelo en espiral. 

• Modelo basado en componentes. 

• Modelo basado en prototipos. 

• Modelo basado en principios ágiles. 

Para este trabajo se van a combinar dos modelos de ciclo de vida diferentes, que 
son el modelo en cascada y el modelo basado en prototipos. En primer lugar, se 
ha elegido el modelo en cascada ya que nuestro trabajo necesita requisitos bien 
definidos y estables a partir de los cuales se desarrollará la aplicación. En 
segundo lugar, se ha escogido el modelo basado en prototipos ya que mejora el 
entendimiento y la claridad durante la fase de especificación de los requisitos. El 
prototipo será evaluado por los principales grupos de interés, los cuales 
proporcionarán feedback [3] para los posibles cambios en los requisitos. A 
continuación, se muestra una imagen de las fases que se van a llevar a cabo 
durante el proyecto. 

 

 
 

A pesar de definirse estas cinco etapas para el desarrollo del trabajo, este 
documento principalmente se centrará en las tres primeras fases: la definición 
de requisitos, el diseño del software y la implementación. 
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4.1. Análisis y especificación de requisitos. 
El análisis y especificación de requisitos será la primera fase del proceso 
software. Como ya se ha mencionado anteriormente, esta fase va a ser crucial 
para el éxito o fracaso de la aplicación ya que todo el proyecto y, por lo tanto las 
siguientes etapas, se basarán en estos requisitos. Se pueden encontrar 
diferentes tipos de requisitos: requisitos de negocio, requisitos de usuario, 
requisitos funcionales y requisitos no funcionales. 
 
Previamente a la extracción y elicitación [5] de los requisitos se deberán 
identificar los Stakeholders o grupos de interés. Un stakeholder es toda persona 
que esté involucrada en el proyecto o que tenga impacto en éste. Los 
stakeholders van a ser la fuente para la obtención de los requisitos, por eso es 
importante identificar a todos correctamente.  
Para el proceso de identificación de stakeholders, se pueden utilizar diferentes 
métodos: 

• Brainstorming con el equipo de trabajo. 
• Plantilla definida por Wiegers en 2013.  
• Plantilla definida por Robertson en 2016. 

 
Se ha elegido la utilización de la plantilla definida por Robertson, más conocida 
como plantilla Volere, ya que muestra un listado genérico de cuáles son los 
stakeholders que más suelen verse implicados en los proyectos. Los resultados 
de la utilización de la plantilla Volere pueden verse reflejados en el Anexo 1. A 
continuación, se muestra un resumen de la lista de stakeholders obtenidos: 
 

• Usuarios: 
o Usuarios técnicos en la materia 
o Usuarios generales 

 
• Consultores externos relacionados con la discapacidad: 

o Profesores especializados en el ámbito de la discapacidad 
intelectual 

o Educadores sociales 
o Familiares de personas con discapacidad intelectual 

 
• Consultores externos: 

o Opinión pública 
o Competidores 
o Inversores 
o Diversos tipos de expertos 
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• Equipo de trabajo: 
o Project Manager 
o Ingenieros de software 
o Analista de negocios 
o Analista de requisitos 
o Ingeniero de pruebas 

 
Una vez identificados los stakeholders implicados en el proyecto, se realizará 
una extracción de requisitos para la cual se pueden utilizar una gran variedad de 
técnicas entre las que se encuentran las siguientes: entrevistas, talleres, 
brainstorming, cuestionarios, grupos focalizados, etc. En este caso, se van a 
utilizar las siguientes técnicas: 
 
Brainstorming: también llamada lluvia de ideas. Técnica que consiste en 
generar el mayor número de ideas posibles y fomentar la creatividad de los 
participantes. Se ha elegido esta técnica de elicitación de requisitos debido a que 
no requiere mucho tiempo de preparación y produce un gran número de ideas. 
Para esta actividad se definirán tres roles: el moderador, que se encargará de 
guiar la sesión, el redactor, cuya función es escribir todas las ideas y los 
participantes, que serán los encargados de generarlas. Este proceso se 
desarrolla en cuatro fases: 

o Preparar el grupo de trabajo: elegir un grupo reducido de personas 
en el cual estarán incluidos los stakeholders. En este proyecto, nos 
centraremos en trabajar con profesionales del ámbito de la 
diversidad funcional. Por otro lado, nos reuniremos también con los 
tutores del trabajo para obtener los principales requisitos y 
necesidades que tendrá la aplicación. 

o Presentar el problema: definir el problema y los objetivos de la 
reunión. Dejar tiempo para que los participantes puedan pensar y 
escribir sus ideas. 

o Guiar el debate: apuntar las ideas obtenidas de los participantes y 
generar nuevas a partir de estas. Fomentar la participación de 
todos los stakeholders. 

o Agrupar y reducir ideas: asociar las ideas por grupos y reducirlas. 
Priorizar los requisitos obtenidos. 

Cuestionarios:  consiste en una lista de preguntas sobre los requisitos del 
trabajo. Se ha elegido esta técnica debido a que se precisan las necesidades de 
un gran número de personas en un periodo de tiempo corto. En esta técnica se 
ha empleado una medición con escala ordinaria, cuyas respuestas requieren una 
valoración en un rango del 1 al 5. Además, se han tomado datos estadísticos 
como la edad y el sexo. Para ver el modelo de cuestionario se puede consultar 
el Anexo 2. Estos cuestionarios serán realizados tanto por personas con 
diversidad funcional como por profesionales y trabajadores de este ámbito. 
El estudio se va a dividir en dos partes diferentes, en primer lugar, se realizarán 
encuestas/ cuestionarios a personas que trabajan en el ámbito de la diversidad 
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funcional. En segundo lugar, se realizarán encuestas a personas con 
discapacidad intelectual. Como ya se ha mencionado en este apartado, las 
encuestas tienen dos variables estadísticas: la edad y el sexo. Por lo cual, se va 
a realizar un gráfico de participación por edades y otro por sexo.  
 
Para el caso de la edad se han creado cuatro grupos diferentes: personas cuyas 
edades están comprendidas entre 20-29 años, entre 30-39 años, entre 40-49 
años y personas cuyas edades están comprendidas entre 50-59 años. En el caso 
de la variable sexo, se han categorizado los sexos en tres grupos diferentes: 
hombre, mujer y otro. 
 
Durante la primera parte del estudio, se realizaron un total de 8 encuestas a 
profesionales relacionados con el ámbito de la diversidad funcional. Dentro de 
los encuestados se encontraban pedagógos, educadores sociales, profesores 
de educación especial así como monitores de ocio y tiempo libre especializados 
en discapacidad. A continuación, se muestra el gráfico de la participación de los 
profesionales dividido por edades: 
 

 

 

 
Tras observar el gráfico podemos afirmar claramente que ha habido una mayor 
participación de profesionales cuyas edades estaban comprendidas entre los 20 
y los 39 años de edad (un 74% de los encuestados). Sin embargo, no podemos 
quitarle valor a las encuestas realizadas por profesionales entre 40 y 59 años de 
edad, ya que son estas personas las que posiblemente tengan un conocimiento 
más extenso debido a su experiencia en este campo.  
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Por otro lado, se ha realizado el gráfico de la participación de los profesionales 
dividido por sexo, el cual se muestra a continuación: 
 

 

 
Si observamos el gráfico, podemos comprobar que ha habido una mayor 
participación de mujeres frente a la de hombres. Esto puede deberse a que 
normalmente hay mayor número de mujeres trabajando en el ámbito de la 
discapacidad intelectual que de hombres. Por otro lado, no se ha conseguido 
realizar ninguna encuesta a personas con sexo diferente al de hombres y 
mujeres. 
 

Por último, se ha realizado un gráfico con las valoraciones de los encuestados 
en cada una de las diez preguntas que tenía la encuesta. Cada pregunta se 
valora del 1 al 5, donde la valoración 1 es completamente en desacuerdo (color 
rojo), la valoración 2 es en desacuerdo (color naranja), la valoración 3 es ni  
acuerdo ni en desacuerdo (color amarillo), la valoración 4 es de acuerdo (color 
verde claro) y la valoración 5 es completamente de acuerdo (color verde oscuro). 
 
El eje vertical representa el número de participantes que han contestado con una 
determinada valoración mientras que el eje horizontal representa cada una de 
las diez preguntas por las cuales está formado el cuestionario. A continuación, 
se muestra este gráfico: 
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Después de observar el gráfico y los resultados, se van a analizar cada una de 
las diez preguntas individualmente: 

• La pregunta 1: ¿cómo valorarías el menú principal? Observamos que se 
han obtenido valoraciones muy dispersas, por lo cual preguntaremos 
sobre posibles mejoras en el menú principal. 

• La pregunta 2 : ¿cómo valorarías la aparariencia del menú principal? 
Observamos que la mayor parte de las valoraciones se agrupan en 
desacuerdo y en acuerdo. Al igual que en la pregunta 1, preguntaremos a 
los profesionales sobre posibles mejoras en la apariencia del menú 
principal. 

• La pregunta 3: ¿te parece que los iconos representan lo que va a ser el 
juego? Tras ver que la mayor parte de los encuestados ha contestado de 
manera favorable a esta pregunta, no se realizarán cambios en los iconos 
de los juegos. 

• La pregunta 4: ¿se pueden leer bien las instrucciones? Como se puede 
observar, la mayor parte de los encuestados no cree que se puedan leer 
bien las instrucciones. Por este motivo, se aumentará el tamaño de la letra 
para que sea más fácil y comprensible su lectura. 

• La pregunta 5: ¿cómo valorarías las imágenes dentro de los juegos? Al 
igual que en la pregunta anterior, gran parte de las valoraciones son 
negativas. Por esta razón habrá que realizar cambios en las imágenes y 
tratar de que todas sean del mismo estilo. 

• La pregunta 6: ¿cómo valorarías la claridad de los sonidos? Como se 
puede comprobar, el 50% de los encuestados en esta pregunta han 

Pregunta 1 Pregunta 2 Pregunta 3 Pregunta 4 Pregunta 5 Pregunta 6 Pregunta 7 Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Preguntas de la encuesta

N
ú

m
er

o
 d

e 
re

sp
u

es
ta

s

Gráfico de valoración de los profesionales encuestados

Valoracion 1 Valoración 2 Valoración 3 Valoración 4 Valoración 5



22 
 

contestado que están completamente en desacuerdo. Se tratarán de 
realizar algunos cambios en los juegos en los que sean necesarios 
sonidos, como por ejemplo, en Toca. 

• La pregunta 7: ¿te parece que todos los juegos tienen la misma dificultad? 
En esta pregunta todos los encuestados están de acuerdo en que los 
juegos no tienen la misma dificultad. Por este motivo se realizarán 
diferentes categorías según dificultad. 

• La pregunta 8: ¿te gusta la apariencia de la página de resultados? Si nos 
fijamos en el gráfico podemos afirmar claramente que la página de 
resultados necesita una serie de mejoras en la apariencia. 

• La pregunta 9: ¿cómo de fácil y entendible te parece la aplicación? A más 
de la mitad de los encuestados no les ha parecido fácil y entendible la 
aplicación. Por lo tanto, habrá que hacer cambios de cara a la 
comprensión y sencillez de la aplicación. 

• La pregunta 10: ¿qué valoración final le darías a la aplicación? En esta 
última pregunta observamos que las respuestas son muy variadas. Por lo 
cual, la aplicación aún tiene margen de mejora. 
 

Una vez que los profesionales habían contestado a todas las preguntas de la 
encuesta, se les pidió que rellenasen el apartado de comentarios y 
observaciones. Algunos de los comentarios y observaciones se pueden ver 
reflejados a continuación: 

• Utilizar pictogramas (imágenes) de ARASAAC (Centro Aragonés para la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa) ya que las imágenes son poco 
nítidas o están pixeladas. De esta manera las imágenes tendrían todas el 
mismo estilo y serían similares. 

• Instrucciones más sencillas, las frases largas no se entienden. Además, 
se podrían añadir instrucciones con sonido ya que la mayoría de los 
alumnos no sabe leer. Otra alternativa sería añadir ejemplos de cada 
juego al inicio de éstos. 

• Hay que tener cuidado con los sonidos, algunos pueden reforzar los 
errores. Se debería poder modificar o quitar los sonidos de acierto/error. 
Por otro lado, hay algunos sonidos que son poco claros. Además, se 
podría incluir un opción con sonido o sin sonido, ya que si no habría 
mucho ruido en las clases. 

• Introducir temporizador visual. 
• Formato poco intuitivo por las flechas. 
• El formato de la página de resultados no es accesible para todo el mundo 

debido al tamaño de la letra. La página de resultados tampoco es atractiva 
visualmente. 

• No está claro cómo salir del juego, se podría incluir una flecha para salir 
o retroceder a la página anterior. 

• Las fracciones que aparecen como numeración de las páginas no se 
comprenden bien. Se podrían añadir dibujos para expresar la página o 
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nivel en el que estás. 
• Añadir “caritas” de bien o mal cuando se acierta o falla respectivamente. 

Otra alternativa sería añadir un muñeco en movimiento cada vez que se 
acierte ya que visualmente es más motivador. 

• Aumentar el número de juegos. Se podrían incluir el juego de las siete 
diferencias, sopas de letras, sudokus con colores o juegos de orientación 
espacial. 

• Poder elegir la dificultad de los niveles dentro de un mismo juego. Por 
ejemplo, en el juego de Números  incluir varios niveles de dificultad, donde 
el primer nivel sean sumas y restas sencillas, el segundo nivel sean sumas 
y restas con dos o más dígitos y el tercer nivel sean multiplicaciones. 

En la segunda parte del estudio, la cual consistía en la realización de las mismas 
encuestas pero por parte de personas con diversidad funcional, se realizaron un 
total de 11 encuestas. Dentro de los encuestados se encontraban personas con 
Síndrome de Down, personas con parálisis motora, así como otro tipo de 
discapacidades a las cuales no hemos podido tener acceso debido a la 
confidencialidad. Todos ellos tenían discapacidad intelectual. 
 
Aunque la aplicación esté destinada a niños con discapacidad intelectual, hemos 
decidido realizar las encuestas con personas adultas con discapacidad 
intelectual debido a que nos es más sencillo contactar con ellos. Al tratar de 
realizar las encuestas con niños con discapacidad hay más dificultades ya que 
hay que contactar con los padres de manera individual y debido a las leyes de 
protección de datos nos es imposible conseguir esos contactos.  
 
A continuación, se muestra el gráfico de la participación de las personas con 
discapacidad intelectual dividido por edades: 
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Como se observa en el gráfico la mayor parte de los participantes tenía edades 
comprendidas entre 20 y 29 años (un 73% de los encuestados). Además, en este 
caso podemos ver que no ha habido participantes entre 40 y 59 años de edad. 
Esto es debido a que todos los encuestados pertenecen a la asociación ASPAdiR 
y la gran mayoría de sus usuarios son personas jóvenes o de mediana edad. 
 
Por otro lado, al igual que con los profesionales encuestados, se ha realizado el 
gráfico de la participación de las personas con discapacidad intelectual dividido 
por sexo, el cual se muestra a continuación: 
 

 
 
Al observar el gráfico, podemos comprobar que ha habido una participación 
equilibrada en el número de hombres y mujeres encuestados. Esto se debe a 
que la asociación ASPAdiR, en la cual se han realizado las encuestas tiene un 
balance equilibrado de usuarios de ambos sexos. Sin embargo, al igual que en 
el caso de los profesionales en el ámbito de la discapacidad intelectual, no 
hemos conseguido encuestar a ninguna persona con sexo distinto al de hombres 
y mujeres. 
 
Por último, al igual que en el caso de los profesionales en el ámbito de la 
discapacidad intelectual, se ha realizado un gráfico con las valoraciones de los 
encuestados en cada una de las diez preguntas que tenía el cuestionario. Cada 
pregunta se valora del 1 al 5, donde la valoración 1 es completamente en 
desacuerdo (color rojo), la valoración 2 es en desacuerdo (color naranja), la 
valoración 3 es ni  acuerdo ni en desacuerdo (color amarillo), la valoración 4 es 
de acuerdo (color verde claro) y la valoración 5 es completamente de acuerdo 
(color verde oscuro). 
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El eje vertical representa el número de participantes que han contestado con una 
determinada valoración. Mientras que el eje horizontal representa cada una de 
las diez preguntas por las cuales está formado el cuestionario. A continuación, 
se muestra el siguiente gráfico: 
 

 
En primer lugar, si visualizamos de manera genérica el gráfico se puede afirmar 
que hay una cierta tendencia hacia el color verde, ya sea claro u oscuro, el cual 
representa valoraciones positivas de cada una de las preguntas. Solo hay un 
caso en el que predomine el color rojo o naranja por encima del verde, que es el 
caso de la pregunta 7. 
 
Si analizamos cada una de las preguntas de manera genérica podemos afirmar 
que los encuestados están satisfechos con el menú principal y su apariencia, con 
los iconos que representan los juegos, con las imágenes de los juegos, así como 
con la aplicación en general. Por otro lado, como ya hemos mencionado antes, 
en la pregunta 7  se puede afirmar que la mayoría de los encuestados no están 
en de acuerdo con que todos los juegos tienen la misma dificultad. Sin embargo, 
hay ciertas preguntas donde las valoraciones están más dispersas, como son los 
casos de las preguntas 4, 6, 8 y 9. Por lo tanto, se debería realizar una serie de 
cambios en las instrucciones, en los sonidos, en la apariencia de la página de 
resultados y en la aplicación en general para que sea más fácil y entendible. 
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En este caso, no todos los encuestados rellenaron el apartado de comentarios y 
observaciones, pero los que sí lo hicieron añadieron los siguientes comentarios: 

• Cambiar el fondo de la página de resultados a color blanco y aumentar el 
tamaño de la letra, ya que no se consigue leer bien y destacar. 

• Aumentar el tamaño de la letra de las instrucciones. 
• Mejorar el sonido de los juegos. 
• No hay posibilidad de salir de la aplicación. 
• Hay algún fallo en determinados juegos, como en los juegos Toca y en 

Puzzle. 
• Si no tocas en el botón entendido y tocas en cualquier otra parte de la 

pantalla al entrar en los juegos, el juego se queda pillado. 
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4.1.1. Requisitos de negocio. 
Describen las necesidades que proporcionan un valor tangible y cuantificable 
para la organización, así como las razones por las que se comenzó el trabajo. 
Se han identificado los siguientes requisitos de negocio: 

➢ NE-1. Aumentar en un 80% el número de usuarios que utilizan la 
aplicación actualmente. 

➢ NE-2. Mejorar en un 30% el aprendizaje de niños con discapacidad 
basándonos en el porcentaje de aciertos inicial y final. 

➢ NE-3. Incrementar la accesibilidad de la aplicación actual en un 25%. 

➢ NE-4. Lograr que la aplicación se utilice en 3 colegios de educación 
especial en un plazo máximo de dos años. 

 

4.1.2. Requisitos de usuario. 
Describen tareas que el usuario va a ser capaz de realizar con el producto o 
servicio. Los requisitos de usuario del trabajo son los siguientes: 

➢ US-1. Los estudiantes podrán entrar en la aplicación. 

➢ US-2. Los estudiantes podrán jugar a los diferentes juegos dentro de la 
aplicación. 

➢ US-3. Los estudiantes podrán cambiar de juego dentro de la aplicación. 

➢ US-4. Los estudiantes podrán consultar su rutina mediante la agenda 
dentro de la aplicación. 

➢ US-5. Los estudiantes podrán cerrar sesión. 

➢ US-6. Los profesores podrán entrar en la aplicación. 

➢ US-7. Los profesores podrán consultar las estadísticas de los juegos del 
estudiante dentro de la aplicación. 

➢ US-8. Los profesores podrán enviarse por email las estadísticas de cada 
estudiante a su ordenador dentro de la aplicación. 

➢ US-9. Los profesores podrán cerrar sesión. 

➢ US-10. Los familiares de los estudiantes podrán entrar en la aplicación. 

➢ US-11. Los familiares podrán consultar las estadísticas de los juegos 
dentro de la aplicación. 

➢ US-12. Las familias podrán crear y gestionar la rutina del estudiante 
mediante la agenda dentro de la aplicación. 

➢ US-13. Los familiares podrán cerrar sesión. 
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4.1.3. Requisitos funcionales. 
Describen tareas que el sistema va a ser capaz de realizar para el usuario. Los 
requisitos funcionales son los siguientes: 

➢ FU-1. El sistema guardará los datos de cada usuario. 

➢ FU-2. El sistema validará las credenciales del usuario. 

➢ FU-3. El sistema mostrará al estudiante la puntuación obtenida al finalizar 
cada juego. 

➢ FU-4. El sistema mostrará al estudiante la agenda. 

➢ FU-5. El sistema mostrará las estadísticas a los profesores y familiares. 

➢ FU-6. El sistema mandará por correo electrónico las estadísticas al 
ordenador del profesor. 

➢ FU-7. El sistema guardará la agenda realizada por el familiar. 

 

4.1.1. Requisitos no funcionales. 
Describen las condiciones ambientales y las cualidades para que el producto sea 
eficaz. Los requisitos no funcionales son los siguientes: 

➢ NFU-1. Disponibilidad [6]. 

➢ NFU-2. Extensibilidad [7]. 

➢ NFU-3. Interoperabilidad [8]. 

➢ NFU-4. Mantenibilidad [9]. 

➢ NFU-5. Modificabilidad [10]. 

➢ NFU-6. Fiabilidad [11]. 

➢ NFU-7. Reusabilidad [12]. 

➢ NFU-8. Seguridad (safety) [13]. 

➢ NFU-9. Usabilidad [14]. 

➢ NFU-10. Verificabilidad [15]. 
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4.2. Diseño 
En esta fase del proceso software se van a definir los perfiles de usuario, se 
describirán algunas de las mejoras que se pueden realizar en la aplicación y se 
realizarán los análisis de tareas correspondientes, así como los prototipos. 
 

4.2.1 Perfiles de usuario 
En este apartado se definen los diferentes perfiles de los usuarios que van a 
utilizar la aplicación y que pueden encontrar problemas evidentes de usabilidad. 
Esto nos permite conocer mejor a los usuarios, sus necesidades y los problemas 
que pueden llegar a tener a la hora de usar la aplicación. 

 

4.2.1.1 Metodología 

Vamos a utilizar un método estándar para la definición de los perfiles de usuario, 
llamado método “persona”. En este método se define una serie de características 
de cada usuario para poder identificar de forma detallada y cercana las 
necesidades y los problemas de cada usuario. Por cada perfil, este método dicta 
que hay que definir los siguientes campos: 

• Demografía: grupo de edad. 

• Destreza tecnológica: el nivel de destreza que posee el usuario con 
dispositivos móviles. 

• Necesidades: las exigencias que puede tener ese usuario y que se deben 
cubrir con nuestra aplicación. 

• Motivación: qué le lleva al usuario a utilizar nuestra aplicación. 

• Características: propiedades comunes que podemos encontrar en un 
grupo de usuarios. 

• Posibles problemas de usabilidad: dificultades que puede llegar a tener el 
usuario a la hora de utilizar la aplicación. 

• Posibles soluciones a los problemas encontrados: diferentes maneras de 
resolver las dificultades encontradas en el punto anterior. 

 

4.2.1.2 Perfiles definidos 

Alumno - Usuario con discapacidad intelectual y visual 

● Demografía: 
○ Grupo de edad: hasta los 21 años. 

● Destreza tecnológica: 
○ Dispositivos móviles: el usuario los utiliza con apoyo y cierta ayuda. 

Además, debe emplear herramientas para la adaptabilidad como 
TalkBack (si los necesita).  
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● Necesidades: 
○ Aprender mediante el juego. 
○ Consultar la agenda. 

● Motivación: 
○ La principal motivación del usuario es que la aplicación se adapte 

en la medida de lo posible a sus necesidades. Por ejemplo, que 
pueda acceder y utilizar los diferentes juegos que se encuentran 
dentro de la aplicación sin ningún tipo de barrera. 

● Características: 
○ Interfaces que tengan tolerancia con el error. 
○ Exigencia en la usabilidad de la aplicación, ya que si no es usable 

no la van a utilizar. 
○ Capacidades visuales limitadas. 

● Posibles problemas de usabilidad: 
○ Los usuarios van a tener una serie de limitaciones visuales como 

hemos visto en el apartado de características del usuario. Algunos 
posibles problemas serían el tamaño de la letra, el tamaño de la 
zona pulsable, el espacio en blanco entre objetivos, etc.  

○ Los usuarios pueden tener dificultades a la hora de entender las 
diferentes metáforas de la aplicación. 

○ Los usuarios pueden encontrar dificultades a la hora de 
comprender las explicaciones de un juego. 

○ Uso de demasiadas metáforas sin texto, ya que muchas veces la 
herramienta TalkBack en los dispositivos móviles necesita texto 
para indicarle al usuario qué es lo que se muestra. 

● Posibles soluciones a los problemas encontrados: 
○ Limitaciones visuales: utilizaremos herramientas de Android para 

poder cambiar el tamaño de letra. También pondremos zonas 
pulsables de mayor tamaño que el botón, el botón lo pondremos 
con un tamaño óptimo de al menos 9 mm x 9 mm y pondremos un 
espacio entre objetivos de al menos 2 mm. 

○ Se emplearán metáforas sencillas y conocidas para mejorar el 
entendimiento. 

○ Se deberán realizar explicaciones claras y concisas del 
funcionamiento de los juegos, utilizando un lenguaje de fácil 
comprensión. 

○ Por otra parte, se intentará poner el mayor número de metáforas 
reconocibles por TalkBack. 
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Alumno - Usuario con discapacidad intelectual y motriz 

● Demografía: 
○ Grupo de edad: hasta los 21 años. 

● Destreza tecnológica: 
○ Dispositivos móviles: el usuario los utiliza con apoyo y cierta ayuda. 

Además, es posible que necesite herramientas de adaptabilidad. 
● Necesidades: 

○ Aprender mediante el juego. 
○ Consultar la agenda. 

● Motivación: 
○ La principal motivación del usuario es que la aplicación se adapte 

en la medida de lo posible a sus necesidades. Por ejemplo, que 
pueda acceder y utilizar los diferentes juegos que se encuentran 
dentro de la aplicación sin ningún tipo de barrera. 

● Características: 
○ Interfaces que tengan tolerancia con el error. 
○ Exigencia en la usabilidad de la aplicación, ya que si no es usable 

no la van a utilizar. 
○ Capacidades físicas limitadas. 

● Posibles problemas de usabilidad: 
○ Los usuarios van a tener una serie de limitaciones físicas como 

hemos visto en el apartado de características del usuario. Algunos 
posibles problemas serían el tamaño de la zona pulsable, el 
espacio en blanco entre objetivos, etc.  

○ Los usuarios pueden tener dificultades a la hora de entender las 
diferentes metáforas de la aplicación. 

○ Los usuarios pueden encontrar dificultades a la hora de 
comprender las explicaciones de un juego. 

● Posibles soluciones a los problemas encontrados: 
○ Limitaciones físicas: pondremos zonas pulsables de mayor tamaño 

que el botón, el botón lo pondremos con un tamaño óptimo de al 
menos 9 mm x 9 mm y pondremos un espacio entre objetivos de al 
menos 2 mm. 

○ Se emplearán metáforas sencillas y conocidas para mejorar el 
entendimiento. 

○ Se deberán realizar explicaciones claras y concisas del 
funcionamiento de los juegos, utilizando un lenguaje de fácil 
comprensión. 
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Familiar - Usuario con discapacidad visual 

● Demografía: 
○ Grupo de edad: 16-65 años. 

● Destreza tecnológica: 
○ Dispositivos móviles: el usuario los utiliza sin ningún problema si 

posee herramientas para la adaptabilidad como TalkBack (si las 
necesita).  

● Necesidades: 
○ El usuario quiere poder consultar los resultados y estadísticas de 

los juegos a los que ha jugado su familiar con discapacidad 
intelectual. 

○ El usuario quiere poder gestionar y crear una agenda para su 
familiar con discapacidad intelectual. 

● Motivación: 
○ La principal motivación del usuario es que la aplicación se adapte 

en la medida de lo posible a sus necesidades. Por ejemplo, que 
pueda consultar las estadísticas de los juegos sin ningún tipo de 
barrera. 

● Características: 
○ Se adaptan rápidamente a interfaces que sean fáciles de aprender, 

que no requieran un gran esfuerzo físico, que tengan tolerancia con 
el error, que tengan un uso fácil y sencillo. 

○ Exigencia en la usabilidad de la aplicación, ya que si no es usable 
no la van a utilizar. 

○ Capacidades visuales limitadas. 
● Posibles problemas de usabilidad: 

○ Los usuarios van a tener una serie de limitaciones visuales como 
hemos visto en el apartado de características del usuario. Algunos 
posibles problemas serían el tamaño de la letra, el tamaño de la 
zona pulsable, el espacio en blanco entre objetivos, etc.  

○ Uso de demasiadas metáforas sin texto, ya que muchas veces la 
herramienta TalkBack en los dispositivos móviles necesita texto 
para indicarle al usuario qué es lo que se muestra. 

● Posibles soluciones a los problemas encontrados: 
○ Limitaciones visuales: utilizaremos herramientas de Android para 

poder cambiar el tamaño de letra. También pondremos zonas 
pulsables de mayor tamaño que el botón, el botón lo pondremos 
con un tamaño óptimo de al menos 9 mm x 9 mm y pondremos un 
espacio entre objetivos de al menos 2 mm. 

○ Por otra parte, se intentará poner el mayor número de metáforas 
reconocibles por TalkBack. 
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Familiar - Usuario con discapacidad motriz 

● Demografía: 
○ Grupo de edad: 16-65 años. 

● Destreza tecnológica: 
○ Dispositivos móviles: el usuario los maneja de manera natural 

siempre y cuando utilice herramientas de adaptabilidad (si las 
necesita). 

● Necesidades: 
○ El usuario quiere poder consultar los resultados y estadísticas de 

los juegos a los que ha jugado su familiar con discapacidad 
intelectual. 

○ El usuario quiere poder gestionar y crear una agenda para su 
familiar con discapacidad intelectual. 

● Motivación: 
○ La principal motivación del usuario es que la aplicación se adapte 

en la medida de lo posible a sus necesidades. Por ejemplo, que 
pueda consultar las estadísticas de los juegos sin ningún tipo de 
barrera. 

● Características: 
○ Se adaptan rápidamente a interfaces que sean fáciles de aprender, 

que no requieran un gran esfuerzo físico, que tengan tolerancia con 
el error, que tengan un uso fácil y sencillo. 

○ Exigencia en la usabilidad de la aplicación, ya que si no es usable 
no la van a utilizar. 

○ Capacidades físicas limitadas. 
● Posibles problemas de usabilidad: 

○ Los usuarios van a tener una serie de limitaciones físicas como 
hemos visto en el apartado de características del usuario. Algunos 
posibles problemas serían el tamaño de la zona pulsable, el 
espacio en blanco entre objetivos, etc.  

● Posibles soluciones a los problemas encontrados: 
○ Limitaciones físicas: pondremos zonas pulsables de mayor tamaño 

que el botón, el botón lo pondremos con un tamaño óptimo de al 
menos 9 mm x 9 mm y pondremos un espacio entre objetivos de al 
menos 2 mm. 
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Profesor-a - Usuario con discapacidad visual 

● Demografía: 
○ Grupo de edad: 16-65 años. 

● Destreza tecnológica: 
○ Dispositivos móviles: el usuario los utiliza sin ningún problema si 

posee herramientas para la adaptabilidad como TalkBack (si las 
necesita).  

● Necesidades: 
○ El usuario quiere poder consultar los resultados y estadísticas de 

los juegos a los que han jugado sus alumnos. 
● Motivación: 

○ La principal motivación del usuario es que la aplicación se adapte 
en la medida de lo posible a sus necesidades. Por ejemplo, que 
pueda consultar las estadísticas de los juegos sin ningún tipo de 
barrera. 

● Características: 
○ Se adaptan rápidamente a interfaces que sean fáciles de aprender, 

que no requieran un gran esfuerzo físico, que tengan tolerancia con 
el error, que tengan un uso fácil y sencillo. 

○ Exigencia en la usabilidad de la aplicación, ya que si no es usable 
no la van a utilizar. 

○ Capacidades visuales limitadas. 
○ Profesionales. 

● Posibles problemas de usabilidad: 
○ Los usuarios van a tener una serie de limitaciones visuales como 

hemos visto en el apartado de características del usuario. Algunos 
posibles problemas serían el tamaño de la letra, el tamaño de la 
zona pulsable, el espacio en blanco entre objetivos, etc.  

○ Uso de demasiadas metáforas sin texto, ya que muchas veces la 
herramienta TalkBack en los dispositivos móviles necesita texto 
para indicarle al usuario qué es lo que se muestra. 

● Posibles soluciones a los problemas encontrados: 
○ Limitaciones visuales: utilizaremos herramientas de Android para 

poder cambiar el tamaño de letra. También pondremos zonas 
pulsables de mayor tamaño que el botón, el botón lo pondremos 
con un tamaño óptimo de al menos 9 mm x 9 mm y pondremos un 
espacio entre objetivos de al menos 2 mm. 

○ Por otra parte, se intentará poner el mayor número de metáforas 
reconocibles por TalkBack. 
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Profesor-a - Usuario con discapacidad motriz 

● Demografía: 
○ Grupo de edad: 16-65 años. 

● Destreza tecnológica: 
○ Dispositivos móviles: el usuario los maneja de manera natural 

siempre y cuando utilice herramientas de adaptabilidad (si las 
necesita). 

● Necesidades: 
○ El usuario quiere poder consultar los resultados y estadísticas de 

los juegos a los que han jugado sus alumnos. 
● Motivación: 

○ La principal motivación del usuario es que la aplicación se adapte 
en la medida de lo posible a sus necesidades. Por ejemplo, que 
pueda consultar las estadísticas de los juegos sin ningún tipo de 
barrera. 

● Características: 
○ Se adaptan rápidamente a interfaces que sean fáciles de aprender, 

que no requieran un gran esfuerzo físico, que tengan tolerancia con 
el error, que tengan un uso fácil y sencillo. 

○ Exigencia en la usabilidad de la aplicación, ya que si no es usable 
no la van a utilizar. 

○ Capacidades físicas limitadas. 
○ Profesionales. 

● Posibles problemas de usabilidad: 
○ Los usuarios van a tener una serie de limitaciones físicas como 

hemos visto en el apartado de características del usuario. Algunos 
posibles problemas serían el tamaño de la zona pulsable, el 
espacio en blanco entre objetivos, etc.  

● Posibles soluciones a los problemas encontrados: 
○ Limitaciones físicas: pondremos zonas pulsables de mayor tamaño 

que el botón, el botón lo pondremos con un tamaño óptimo de al 
menos 9 mm x 9 mm y pondremos un espacio entre objetivos de al 
menos 2 mm. 
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4.2.2. Mejoras de la aplicación 
En este apartado, se analizarán algunos de los fallos que se han encontrado tras 
probar la aplicación y se describirán cuáles van a ser algunas de las mejoras 
realizadas para corregir estos fallos. 
 

4.2.2.1. Mejoras en página de inicio 

• Cambiar las metáforas de iconos de juegos: algunos iconos tienen 
metáforas diferentes, por ejemplo, la mayoría posee un estilo de dibujos 
animados y minimalista (figuras geométricas) mientras que otros tienen 
un estilo realista. Se optaría por un estilo minimalista y de dibujos 
animados con imágenes en forma circular. 

• Eliminar el scroll [17] horizontal para cambiar la página de 
visualización de juegos: no es intuitivo ver simplemente 1/3, 2/3 o 3/3. 
Sería mejor incluir unas flechas o el texto “siguiente página” para continuar 
visualizando más contenido. 

• Añadir botón de salir: se añadirá cuando se implementen los perfiles de 
usuario. 

• Añadir barra superior: sería óptimo tener una barra superior (como la 
que aparece dentro de los juegos) donde incluiremos opciones como salir. 

 

4.2.2.2. Mejoras en juegos en general: 

• Modificar el Pop-up [18] al iniciar cada juego: está bien que aparezca 
un Pop-up que muestre las instrucciones de cada juego, pero se debería 
cambiar la fuente para que se leyera mejor. Por otro lado, se debería 
añadir un botón donde se lea claramente “Entendido”, “Cerrar” o “Aceptar” 
en lugar de la palabra que aparece en letra pequeña. Además, 
actualmente, pulsando en cualquier sitio que no sea el Pop-up, se cierra 
el Pop-up y no se carga el juego. 

• Añadir un botón de salir en la barra superior de los juegos: es 
totalmente necesario un botón o una metáfora visual para salir del juego, 
no hay que dar por hecho que el usuario sabe salir pulsando el botón de 
atrás de Android. También sería útil otro botón que muestre las 
instrucciones en cualquier momento, no solo al inicio de los juegos. 

• Añadir un texto indicador de la parte del juego en la que estamos: si 
por ejemplo un juego tiene 10 ejercicios, sería lógico añadir una expresión 
similar a “1/10”, “2/10”, etc. para que el usuario sepa cuántos ejercicios le 
faltan hasta terminar el juego. 

• No permitir al usuario que avance de ejercicio sin haber completado 
el actual: si no se restringe esta función, las estadísticas no servirán para 
nada. Los ejercicios tienen que completarse todos. De hecho, se podrían 
eliminar las flechas, los ejercicios se pasan solos cuando se han 
completado. Una posible solución para evitar la frustración de los usuarios 
es eliminar las opciones que se han ido fallando.  



37 
 

• Estandarizar las metáforas de las imágenes: se han encontrado 
metáforas de todo tipo (dibujo animado, realista, minimalista, fotografía, 
señales de tráfico…), así que lo lógico es implementar metáforas del 
mismo tipo. 

• Cambiar sonidos de la aplicación: los sonidos del juego “Toca” no se 
entienden correctamente, por lo que se van a cambiar por otros más 
claros. Por otra parte, se podría reducir la duración de los aplausos y los 
abucheos de algunos juegos. 

• Mostrar pistas: si el usuario tiene muchos fallos seguidos sin un acierto, 
mostrar alguna pista para que pueda avanzar. 

• Rediseñar página de resultados: la página de resultados está diseñada 
de la forma más sencilla posible. Se pondría una tabla donde cada fila 
fuera un juego, y al final de cada fila un botón para reiniciar las estadísticas 
de ese juego. 

• Los juegos no tienen final: los juegos nunca terminan, cuando 
completas todos los ejercicios te devuelve al primero. 

• Corregir fallos ortográficos y gramaticales. 

• Cambiar tamaños de fuentes y añadir o quitar negritas. 

 
4.2.2.3. Mejoras en juegos en concreto 

Dibujo perdido: 

• Aumentaría la duración del temporizador. 

• Después de que aparezcan todas las imágenes se podría añadir un texto 
como “¿Cuál es la imagen que falta?” entre las dos filas de imágenes. 

 
Clasifica: 

• Se deberían rodear los dibujos con un contenedor para que esté claro 
dónde hay que guardar la imagen. 

• Se podrían poner un par de flechas entre las dos filas de imágenes para 
que el usuario sepa que hay que arrastrar de arriba abajo. 

 
Puzzle: 

• Añadir una cuenta atrás cuando muestra el puzle completo, ya que la 
primera vez que entras crees que el juego se ha quedado pillado. 

• El puzle del ratón está mal, la pieza que tienes que elegir no corresponde. 

¡Atrápalo!: 

• Lo lógico sería añadir una cuenta atrás a este juego y que el usuario pulse 
en el ladrón tantas veces como pueda en ese tiempo. 
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• Eliminar el mensaje del número de pulsaciones que aparece cada 10 
ladrones atrapados. 

• Hacer que el usuario solo pueda pulsar al ladrón para aguantar en el 
juego: si pulsa en un policía el juego se acaba. 

 

Simón: 

• Cuando pulsas en un color, la aplicación no reacciona de ninguna forma, 
parece que no has pulsado, pero sí has pulsado. Ayudaría que apareciera 
un mensaje cuando pulsas o que se oscureciera el color. 

• Cuando pulsas en el botón de reiniciar, sería mejor que apareciera un 
mensaje de “Reiniciando”. 

• Mejorar el diseño del Simón, se ve muy simple. 

 
Escribe: 

• Añadir un texto que indique dónde tienes que escribir, se ve muy vacía la 
pantalla. 

• La caja de texto solo debería permitir escribir una línea, porque si pulsas 
Enter puedes escribir todas las líneas que quieras. Además, no hay límite 
de caracteres. 

• En ningún sitio te explica que para validar lo que escribes tienes que 
pulsar en la imagen, debería existir un botón que ponga “Aceptar” o algo 
similar para validar el texto. 

 
¿Qué sigue?: 

• Añadir un texto entre las dos filas de imágenes que ponga “¿Cuál es la 
imagen que falta?”. 

 
Números: 
• A diferencia de otros juegos, los distintos ejercicios en este juego son 

aleatorios. No debe ser así, debemos tener un conjunto fijo de ejercicios. 

• Añadiría un “Tick” verde o una “X” roja al lado de la caja del resultado para 
que sea más visual. 

 

Parejas: 

• Reducir el número de ejercicios, podría llegar a ser un juego muy largo y 
tedioso. 

• Si pulsas muy rápido las interrogaciones cuando quedan pocas el juego 
se puede completar pulsando aleatoriamente. 
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4.2.3. Análisis de tareas 
En este apartado realizaremos un análisis jerárquico de cada una de las 
interfaces de los distintos tipos de usuarios. Este proceso nos facilitará la 
evaluación de la usabilidad de la aplicación, así como posibles problemas de 
uso. Para cada tarea o subtarea principal deberemos saber cuál va a ser el 
estado que el usuario quiere alcanzar, la información que necesita y las acciones 
que debe realizar para alcanzarlo. 

 

4.2.3.1. Usuario Alumno 

Dentro de las tareas y subtareas principales que el alumno puede llevar a cabo 
dentro de la aplicación se encuentran las siguientes: 

● Utilizar app. 
● Entrar. 
● Registro. 
● Iniciar sesión. 
● Ir a Juegos Nivel Fácil. 
● Ir a Juegos Nivel Medio. 
● Ir a Juegos Nivel Difícil. 
● Ir a Agenda. 

 

A continuación, se muestra una descripción con mayor detalle de cada una de 
las tareas principales dentro de la aplicación para el usuario alumno: 

 

0. Utilizar app 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Usar la aplicación. 

¿Qué información se necesita?  Saber las funcionalidades que tiene la aplicación, 
qué cosas puede hacer. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Entrar en la aplicación y elegir una de las siguien-
tes opciones: 

1. Ir a Juegos Nivel Fácil 
2. Ir a Juegos Nivel Medio 
3. Ir a Juegos Nivel Difícil 
4. Ir a Agenda 
5. Cerrar sesión 
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1. Entrar 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Entrar en la aplicación para usarla. 

¿Qué información se necesita?  Saber si el alumno está registrado o no. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Elegir la opción registro o inicio de sesión. 

 

 

1.1 Registro 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Registrarse como nuevo alumno en la aplicación. 

¿Qué información se necesita?  Saber si el usuario no se ha registrado anterior-
mente. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Introducir los siguientes datos obligatorios y vali-
darlos: 

1. Nombre. 
2. Apellidos. 

 

 

1.2 Iniciar sesión 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Entrar en la aplicación con su nombre. 

¿Qué información se necesita?  Necesita conocer el nombre con el que se ha re-
gistrado. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Introducir su nombre y validarlo. 

 

 

2. Ir a Juegos Nivel Fácil 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Visualizar los juegos de nivel sencillo. 

¿Qué información se necesita?  Necesita conocer el icono y el nombre de la sec-
ción Juegos de Nivel Fácil. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Pulsar el botón de Juegos Nivel Fácil. 
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3. Ir a Juegos Nivel Medio 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Visualizar los juegos de nivel intermedio. 

¿Qué información se necesita?  Necesita conocer el icono y el nombre de la sec-
ción Juegos de Nivel Medio. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Pulsar el botón de Juegos Nivel Medio. 

 

 

4. Ir a Juegos Nivel Difícil 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Visualizar los juegos con mayor grado de dificul-
tad. 

¿Qué información se necesita?  Necesita conocer el icono y el nombre de la sec-
ción Juegos de Nivel Difícil. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Pulsar el botón de Juegos Nivel Difícil. 

 

 

5. Ir a Agenda 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Visualizar la agenda. 

¿Qué información se necesita?  Necesita conocer el icono y el nombre de la sec-
ción Agenda 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Pulsar el botón de Agenda. 

 

 

A continuación, se muestra el análisis jerárquico de la aplicación del usuario 
alumno con todas las tareas y subtareas que el usuario puede realizar, 
mostrando el orden de ejecución según la situación del sistema y del usuario: 
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4.2.3.2. Usuario Profesor 

Dentro de las tareas y subtareas principales que el profesor puede realizar dentro 
de la aplicación se encuentran las siguientes: 

● Utilizar app. 
● Entrar. 
● Registro. 
● Iniciar sesión. 
● Ir a Estadísticas. 
● Ir a Mis Datos. 

  

A continuación, se muestra una descripción con mayor detalle de cada una de 
las tareas principales dentro de la aplicación para el usuario profesor: 

 

0. Utilizar app 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Usar la aplicación. 

¿Qué información se necesita?  Saber las funcionalidades que tiene la aplicación, 
qué cosas puede hacer. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Entrar en la aplicación y elegir una de las siguien-
tes opciones: 

1. Ir a Estadísticas 
2. Ir a Mis Datos 
3. Cerrar sesión 

 

 

1. Entrar 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Entrar en la aplicación para usarla. 

¿Qué información se necesita?  Saber si el usuario está registrado o no. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Elegir la opción registro o inicio de sesión. 

 

 

1.1 Registro 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Registrarse como nuevo profesor en la aplicación. 
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¿Qué información se necesita?  Saber si el usuario no se ha registrado anterior-
mente. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Introducir los siguientes datos obligatorios y vali-
darlos: 

1. Nombre 
2. Apellidos 
3. Asignatura 
4. Email 
5. Contraseña 
6. Repetir contraseña 

 

 

1.2 Iniciar sesión 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Entrar en la aplicación con sus credenciales. 

¿Qué información se necesita?  Necesita conocer su email y contraseña con los 
qué se ha registrado anteriormente. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Introducir su email, su contraseña y validar los da-
tos. 

 

 

2. Ir a Estadísticas 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Visualizar las estadísticas del alumno y/o enviar 
esta información por email. 

¿Qué información se necesita?  Necesita conocer el icono y el nombre de la sec-
ción Estadísticas. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Pulsar el botón de Estadísticas. 

 

 

3. Ir a Mis datos 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Visualizar sus datos. 

¿Qué información necesita?  Cómo acceder al módulo de datos. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? 1. Visualizar datos 
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A continuación, se muestra el análisis jerárquico de la aplicación del usuario pro-
fesor con todas las tareas y subtareas que el usuario puede realizar, mostrando 
el orden de ejecución según la situación del sistema y del usuario: 
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4.2.3.3. Usuario Padres 

Dentro de las tareas principales que el familiar del alumno puede llevar a cabo 
dentro de la aplicación se encuentran las siguientes: 

● Utilizar app. 
● Entrar. 
● Registro. 
● Iniciar sesión. 
● Ir a Estadísticas. 
● Ir a Agenda. 
● Ir a Mis Datos. 

 

A continuación, se muestra una descripción con mayor detalle de cada una de 
las tareas principales dentro de la aplicación para el usuario familiar: 

 

0. Utilizar app 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Utilizar la aplicación 

¿Qué información necesita?  Saber las funcionalidades que tiene la aplicación, 
qué cosas puede hacer. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Entrar en la aplicación y elegir una de las siguien-
tes opciones: 

1. Ir a Estadísticas 
2. Ir a Agenda 
3. Ir a Mis Datos 
4. Cerrar sesión 

 

 

1. Entrar 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Entrar en la aplicación. 

¿Qué información necesita?  Saber si el usuario está registrado. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Elegir entre registrarse o iniciar sesión. 
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1.1 Registro 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Registrarse en la aplicación. 

¿Qué información necesita?  Datos requeridos para registrar un usuario fami-
liar en la aplicación. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Introducir los siguientes datos y validarlos: 

1. Nombre 
2. Apellidos 
3. Parentesco 
4. Email 
5. Contraseña 
6. Repetir contraseña 

 

 

1.2 Iniciar sesión 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Iniciar sesión en la aplicación 

¿Qué información necesita?  Necesita saber el email y la contraseña con la 
que se ha registrado. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Introducir email, contraseña y validarlos, 

 

 

2. Ir a Estadísticas 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Visualizar las estadísticas de su familiar. 

¿Qué información se necesita?  Necesita conocer el icono y el nombre de la sec-
ción Estadísticas. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Pulsar el botón de Estadísticas. 

 

 

3. Ir a Agenda 

¿Qué quiere realizar el usuario?  El usuario familiar quiere crear, visualizar o mo-
dificar una agenda. 
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¿Qué información necesita?  Conocer el icono y nombre de la sección Agenda. 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? Elegir entre crear, visualizar o modificar agenda. 
Estas dos últimas acciones solo se podrán reali-
zar si existe una agenda. 

 

 

4. Ir a Mis datos 

¿Qué quiere realizar el usuario?  Ir a Mis datos 

¿Qué información necesita?  Cómo acceder al módulo de datos 

¿Qué acciones debe llevar a cabo? 1. Visualizar datos 

 

A continuación, se muestra el análisis jerárquico de la aplicación del usuario 
familiar con todas las tareas y subtareas que el usuario puede realizar, 
mostrando el orden de ejecución según la situación del sistema y del usuario: 
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4.2.4. Prototipo 
En este apartado se mostrarán los prototipos intermedios realizados para cada 
usuario. Los prototipos consisten en documentos o diseños que nos servirán 
como modelos para el sistema final. Son herramientas muy útiles que permiten 
que el cliente o el usuario final participe y evalúe el producto en las primeras 
fases del desarrollo. 

En este caso en concreto, se ha elegido un prototipado en papel, que consiste 
en la realización de una serie de pantallas, que representan los diferentes 
escenarios con los que el usuario se puede encontrar, así como las interacciones 
que puede llevar a cabo. Se ha elegido este tipo de prototipado debido a la gran 
flexibilidad que permite y al poco tiempo que conlleva su realización. 

Para el correcto funcionamiento de este prototipado nos situaremos en el 
escenario principal, es decir, la pantalla inicial de cada aplicación. El cliente o 
usuario irá avanzando por las diferentes pantallas según las interacciones que 
realice. 

Algunas de las ventajas que posee este tipo de prototipado son las siguientes: 

• El coste en su realización es reducido. Los únicos recursos que se han 
necesitado han sido la aplicación NinjaMock y algunas horas de trabajo. 

• La flexibilidad ante los cambios. Durante el proceso de realización se han 
tenido que realizar cambios y rediseñar algunas partes, pero debido a esta 
característica no ha sido ningún inconveniente. 

• Detección de posibles fallos que podrían aparecer en el producto final. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se ha utilizado la herramienta 
NinjaMock para el diseño y desarrollo de los diferentes prototipados. Esta 
herramienta nos facilita la visualización y creación de pantallas utilizando los 
elementos habituales de los dispositivos móviles. NinjaMock es una aplicación 
sencilla e intuitiva, que nos permite copiar pantallas, insertar textos, imágenes e 
iconos simplemente arrastrándolos sobre la zona de trabajo, la pantalla. 

Se han realizado tres prototipados diferentes, uno para cada usuario de la 
aplicación: alumno, profesor y familiar. Para cada prototipo se ha especificado 
las acciones que se pueden llevar a cabo en cada una de sus pantallas y cuáles 
serían los resultados. A continuación, se muestran los tres prototipos: 
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4.2.4.1. Prototipo aplicación alumno 

 

 

      Pantalla 1     Pantalla 2 

 
 

 

 

  Pantalla 3     Pantalla 4 
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Pantalla 5     Pantalla 6 

 
 

 

Pantalla 7     Pantalla 8 

 
 

Pantalla 9     Pantalla 10 
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Pantalla 11     Pantalla 12 

 
 

 

Pantalla 13     Pantalla 14 

 
 

Pantalla 15     Pantalla 16 
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Pantalla 17     Pantalla 18 

 
 

 

Pantalla 19     Pantalla 20 

 

 

 

Pantalla 21 
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A continuación, se van a mostrar las diferentes transiciones entre pantallas que 
se pueden realizar: 

Interacciones con la Pantalla 1: 

● Si estamos en la Pantalla 1 y pulsamos Registrarse pasamos a la 
Pantalla 2. 

● Si estamos en la Pantalla 1, rellenamos los datos de nombre/usuario 
correctamente y pulsamos el botón Entrar pasamos a la Pantalla 3. 

Interacciones con la Pantalla 2: 

● Si estamos en la Pantalla 2, introducimos los campos necesarios 
correctamente y pulsamos en botón Registrarse pasamos a la Pantalla 
1. 

Interacciones con la Pantalla 3: 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Salir iremos a la 
Pantalla 1. 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Juegos fáciles iremos 
a la Pantalla 4. 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Juegos medios 

iremos a la Pantalla 9. 
● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Juegos difíciles 

iremos a la Pantalla 14. 
● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Agenda iremos a la 

Pantalla 21. 
Interacciones con la Pantalla 4: 

● Si estamos en la Pantalla 4 y pulsamos el icono de Atrápalo, pasaremos 
a la Pantalla 5. 

● Si estamos en la Pantalla 4 y pulsamos el icono de Puzzle, iremos a la 
Pantalla 6. 

● Si estamos en la Pantalla 4 y pulsamos el icono de ¿Qué se oye?, 
pasaremos a la Pantalla 7. 

● Si estamos en la Pantalla 4 y pulsamos el icono de Toca, pasaremos a la 
Pantalla 8. 

● Si estamos en la Pantalla 4 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 

Interacciones con la Pantalla 5: 

● Si estamos en la Pantalla 5 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 5 y pulsamos el icono de Información de arriba 
a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero con las 
instrucciones de este juego. 
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Interacciones con la Pantalla 6: 

● Si estamos en la Pantalla 6 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 6 y pulsamos el icono de Información de arriba 
a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero con las 
instrucciones de este juego. 

Interacciones con la Pantalla 7: 

● Si estamos en la Pantalla 7 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 7 y pulsamos el icono de Información de arriba 
a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero con las 
instrucciones de este juego. 

● Si estamos en la Pantalla 7 y pulsamos la imagen del altavoz se repetirá 
el sonido. 

Interacciones con la Pantalla 8: 

● Si estamos en la Pantalla 8 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 8 y pulsamos el icono de Información de arriba 
a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero con las 
instrucciones de este juego. 

● Si estamos en la Pantalla 8 y pulsamos la imagen del altavoz se repetirá 
el sonido. 

Interacciones con la Pantalla 9: 

● Si estamos en la Pantalla 9 y pulsamos el icono de Clasifica, pasaremos 
a la Pantalla 10. 

● Si estamos en la Pantalla 9 y pulsamos el icono de Parejas, iremos a la 
Pantalla 11. 

● Si estamos en la Pantalla 9 y pulsamos el icono de ¿Qué sigue?, 
pasaremos a la Pantalla 12. 

● Si estamos en la Pantalla 9 y pulsamos el icono de ¿Qué sobra?, 
pasaremos a la Pantalla 13. 

● Si estamos en la Pantalla 9 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 

Interacciones con la Pantalla 10: 

● Si estamos en la Pantalla 10 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 10 y pulsamos el icono de Información de 
arriba a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero 
con las instrucciones de este juego. 

Interacciones con la Pantalla 11: 

● Si estamos en la Pantalla 11 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 
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● Si estamos en la Pantalla 11 y pulsamos el icono de Información de 
arriba a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero 
con las instrucciones de este juego. 

Interacciones con la Pantalla 12: 

● Si estamos en la Pantalla 12 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 12 y pulsamos el icono de Información de 
arriba a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero 
con las instrucciones de este juego. 

Interacciones con la Pantalla 13: 

● Si estamos en la Pantalla 13 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 13 y pulsamos el icono de Información de 
arriba a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero 
con las instrucciones de este juego. 

Interacciones con la Pantalla 14: 

● Si estamos en la Pantalla 14 y pulsamos el icono de Escribe, pasaremos 
a la Pantalla 15. 

● Si estamos en la Pantalla 14 y pulsamos el icono de Números, iremos a 
la Pantalla 16. 

● Si estamos en la Pantalla 14 y pulsamos el icono de Simón, pasaremos 
a la Pantalla 17. 

● Si estamos en la Pantalla 14 y pulsamos el icono de Dibujo Perdido, 
pasaremos a la Pantalla 18. 

● Si estamos en la Pantalla 14 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 

Interacciones con la Pantalla 15: 

● Si estamos en la Pantalla 15 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 15 y pulsamos el icono de Información de 
arriba a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero 
con las instrucciones de este juego. 

● Si estamos en la Pantalla 15 y pulsamos el botón de Probar se 
comprobará si la respuesta es correcta. 

Interacciones con la Pantalla 16: 

● Si estamos en la Pantalla 16 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 16 y pulsamos el icono de Información de 
arriba a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero 
con las instrucciones de este juego. 

Interacciones con la Pantalla 17: 

● Si estamos en la Pantalla 17 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
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pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 
● Si estamos en la Pantalla 17 y pulsamos el icono de Información de 

arriba a la derecha pasamos a la Pantalla 20. 
● Si estamos en la Pantalla 17 y pulsamos la flecha de abajo a la izquierda 

se repetirá la secuencia del juego. 
Interacciones con la Pantalla 18: 

● Si estamos en la Pantalla 18 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 19. 

● Si estamos en la Pantalla 18 y pulsamos el icono de Información de 
arriba a la derecha pasamos a una Pantalla similar a la Pantalla 20 pero 
con las instrucciones de este juego. 

Interacciones con la Pantalla 19: 

● Si estamos en la Pantalla 19 y pulsamos No pasaremos a la Pantalla que 
estábamos antes. 

● Si estamos en la Pantalla 19 y pulsamos Sí pasaremos a la Pantalla 4, 9 
o 14 según la dificultad del juego en el que estuviéramos. 

Interacciones con la Pantalla 20: 

● Si estamos en la Pantalla 20 y pulsamos Continuar pasaremos a la 
Pantalla en la que estábamos antes. 

Interacciones con la Pantalla 21: 

● Si estamos en la Pantalla 21 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 
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4.2.4.2. Prototipo aplicación docente 

 

  Pantalla 1    Pantalla 2 

 
 

 

Pantalla 3     Pantalla 4 
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  Pantalla 5 

 

 

  Pantalla 6 
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A continuación, se van a mostrar las diferentes transiciones entre pantallas que 
se pueden realizar: 

Interacciones con la Pantalla 1: 

● Si estamos en la Pantalla 1 y pulsamos Registrarse pasamos a la 
Pantalla 2. 

● Si estamos en la Pantalla 1, rellenamos los datos de correo/usuario y 
contraseña correctamente y pulsamos el botón Entrar pasamos a la 
Pantalla 3. 

Interacciones con la Pantalla 2: 

● Si estamos en la Pantalla 2, introducimos los campos necesarios 
correctamente y pulsamos en botón Registrarse pasamos a la Pantalla 
1. 

Interacciones con la Pantalla 3: 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Salir iremos a la 
Pantalla 1. 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Mis Datos iremos a la 
Pantalla 4. 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Estadísticas iremos 
a la Pantalla 5. 

Interacciones con la Pantalla 4: 

● Si estamos en la Pantalla 4 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 

Interacciones con la Pantalla 5: 

● Si estamos en la Pantalla 5 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 

● Si estamos en la Pantalla 5 y pulsamos el icono de Email de arriba a la 
derecha pasamos a la Pantalla 6. 

Interacciones con la Pantalla 6: 

● Si estamos en la Pantalla 6 y pulsamos No pasaremos a la Pantalla 5. 
● Si estamos en la Pantalla 6 y pulsamos Sí pasaremos a la Pantalla 3. 
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4.2.4.3. Prototipo aplicación familiar 

 

Pantalla 1     Pantalla 2 

 
 

 

Pantalla 3     Pantalla 4 
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Pantalla 5     Pantalla 6 

 
 

 

  Pantalla 7      
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A continuación, se van a mostrar las diferentes transiciones entre pantallas que 
se pueden realizar: 

Interacciones con la Pantalla 1: 

● Si estamos en la Pantalla 1 y pulsamos Registrarse pasamos a la 
Pantalla 2. 

● Si estamos en la Pantalla 1, rellenamos los datos de correo/usuario y 
contraseña correctamente y pulsamos el botón Entrar pasamos a la 
Pantalla 3. 

Interacciones con la Pantalla 2: 

● Si estamos en la Pantalla 2, introducimos los campos necesarios 
correctamente y pulsamos en botón Registrarse pasamos a la Pantalla 
1. 

Interacciones con la Pantalla 3: 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Salir iremos a la 
Pantalla 1. 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Mis Datos iremos a la 
Pantalla 4. 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Agenda iremos a la 
Pantalla 5. 

● Si estamos en la Pantalla 3 y pulsamos el icono de Estadísticas iremos 
a la Pantalla 7. 

Interacciones con la Pantalla 4: 

● Si estamos en la Pantalla 4 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 

Interacciones con la Pantalla 5: 

● Si estamos en la Pantalla 5 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 

● Si estamos en la Pantalla 5 y pulsamos el icono de Editar de arriba a la 
derecha pasamos a la Pantalla 6. 

Interacciones con la Pantalla 6: 

● Si estamos en la Pantalla 6 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 5. 

● Si estamos en la Pantalla 6, editamos algunas imágenes y pulsamos el 
icono de Guardar de arriba a la derecha pasamos a la Pantalla 5. 

Interacciones con la Pantalla 7: 

● Si estamos en la Pantalla 7 y pulsamos la flecha de arriba a la izquierda 
pasamos a la Pantalla 3. 
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4.3. Implementación 
En esta parte del proceso software, se va a realizar dentro del IDE Android 
Studio, el desarrollo de todos los cambios propuestos de cara a la aplicación, 
tanto de arquitectura como de lógica, así como el diseño de la interfaz de usuario 
de esta. 
 

4.3.1. Cambios realizados en la interfaz de usuario 
Dentro de los cambios de la interfaz, distinguimos dos tipos: pantallas nuevas y 
pantallas modificadas. Por tanto, empezaremos por las pantallas creadas para 
mejorar la experiencia de usuario. 

 

Pantallas creadas 

 

Pantalla de inicio 

 

 
 

Al entrar a la aplicación, se proyecta una pantalla de inicio con el título de la 
misma junto a dos botones en forma de metáforas gráficas: entrar y salir de la 
aplicación, representados con un botón de play para entrar y una puerta para 
salir. 
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Pantalla de login 

 

 
 

Al tener la aplicación tres tipos de usuarios, decidimos incluir tres formularios 
diferentes porque pensamos que sería más fácil para el usuario rellenar su 
formulario correspondiente sin tener que entrar en otras pantallas.  

En la parte superior de cada formulario aparece una imagen, asociada al tipo de 
usuario que valida sus datos: alumno (persona en pupitre), docente (persona 
enseñando con pizarra) y padres (dos padres con sus hijos, unas flechas les 
señalan). 

Dentro de los formularios, las cajas de texto cambian según el usuario: el alumno 
solo tiene un input asociado a su nombre de usuario, mientras que docente y 
padres se componen de correo electrónico y contraseña. 

Tras cada formulario encontramos un botón cuyo nombre es “ENTRAR” utilizado 
para validar los datos. Debajo de los botones se incluye un texto de registro que 
lleva a la pantalla del mismo nombre. 

Por último, la barra superior incluye el botón de salir, representado como una 
flecha apuntando hacia fuera. 

 

Pantalla de registro 

La pantalla de registro de usuario en realidad se divide en tres pantallas distintas, 
la única diferencia es número de inputs que contiene y en el caso del usuario 
padres, incluye un spinner [19] para seleccionar el alumno asociado. 

De esta forma, el usuario alumno contiene tres cajas de texto referentes a su 
nombre y apellidos y el nombre de usuario. 
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Por otro lado, los usuarios de docente y padres poseen 5 inputs y el de padres 
el spinner anteriormente mencionado. Después, existe un botón para validar los 
datos y registrar al usuario. 

Por último, la barra superior incluye el botón de salir de la pantalla reflejado en 
una flecha hacia fuera. 

   

 

 

Pantalla de selección de dificultad 
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A esta pantalla solo puede acceder el usuario alumno. Se trata de una pantalla 
con cuatro botones que dan acceso a los diferentes menús de juegos según su 
dificultad y a la agenda.  

Cada botón tiene un color diferente basado en un semáforo (Fácil = Verde, 
Intermedio = Amarillo, Difícil = Rojo, Agenda = Azul).  

Con este esquema pensamos que el usuario podría identificar más fácilmente la 
dificultad de los juegos que visualiza (además del texto de cada botón). La zona 
pulsable es más grande de lo normal para que los usuarios con discapacidad 
visual puedan interactuar correctamente con los botones.  

Además, en la esquina superior derecha se incluye una metáfora gráfica de una 
puerta para indicar que el usuario puede salir pulsando en ella. 

 

Pantalla de menú docente/padres 

 

 

 

Esta pantalla es muy similar para ambos usuarios, la única diferencia es el 
número de iconos.  

En el caso del menú docente, encontramos el icono de perfil y los resultados del 
alumno, representados como un usuario y una hoja de apuntes respectivamente. 

En el caso del menú padres, se muestran tres botones en forma de metáfora 
gráfica: perfil, resultados del alumno y agenda. Los dos primeros son los mismos 
iconos que en la pantalla del menú docente, mientras que la agenda se 
representa como un calendario. 

En la barra superior encontramos el botón de salir de la pantalla representado 
como una flecha hacia fuera. 
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Pantalla de perfil docente/padres 

 

 

Para los usuarios docente y padres se muestran las pantallas de información de 
los datos del perfil, en los cuales encontramos el nombre, apellidos, dirección de 
correo electrónico de forma común mientras que exclusivamente para el docente 
se visualiza la asignatura y para los padres el parentesco.  

En la barra superior encontramos el botón de salir de la pantalla en forma de 
flecha hacia fuera. 

 

Pantalla de agenda 

 

 
 

La pantalla de agenda está compuesta por una tabla dividida en seis columnas 
(hora del día y días de la semana) y tres filas (mañana, tarde y noche). De esta 
forma, cada celda que aparece en la tabla puede ser seleccionado para introducir 
una actividad. 
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Al pulsar en una celda, aparecerá un popup con todas las actividades disponibles 
para seleccionar. En este popup encontraremos un botón en la esquina superior 
derecha en forma de equis, indicando que se puede cerrar pulsando en él. 

 

 
 

Una vez elegida una actividad, la celda aparecerá con la apariencia de esta. 

Por último, la barra superior incluye tres botones: guardar (metáfora de 
disquete), información (metáfora de interrogación) y salir de la pantalla 
(metáfora de flecha). 

 

 
 

Por último, detallar el popup de salida de una pantalla. Este popup aparece en 
todas las pantallas de juegos y resultados además de la agenda, por lo que la 
explicación realizada en este punto es válida para todas las demás. 

A la hora de salir de una pantalla, se pulsa en la flecha hacia fuera. De esta forma 
aparece el popup para confirmar si queremos salir. Contiene dos botones: Sí y 
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No. El primero coloreado en verde y el segundo en rojo (para identificar mejor la 
elección). 

 

 
 

Pantalla de selección de juegos 

En la aplicación existen tres pantallas de selección de juegos (fáciles, 
intermedios y difíciles) pero siguen la misma estructura. A continuación, se 
muestra la selección de juegos fáciles como ejemplo. 

 

 
 

En la pantalla de selección de juego aparecen cuatro juegos con su nombre y 
una imagen representativa de estos. En la barra superior encontramos los 
botones de cerrar sesión (puerta cerrándose) y salir de la pantalla (flecha hacia 
fuera). 
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Pantalla de fin de juego 

 

 

 

Cuando el usuario termina el juego, la aplicación entra automáticamente en la 
pantalla de fin de juego. En esta pantalla se encuentran los resultados: aciertos, 
fallos y tiempo transcurrido hasta el final. 

El texto de los aciertos se pinta en verde y el de los fallos en rojo para una mejor 
identificación del significado de estos. Además, van acompañados de una cara 
contenta y una triste a su lado respectivamente.  

Por último, encontramos un botón (metáfora de puerta) que indica que se puede 
salir de la pantalla pulsando en él. 

 

Pantallas modificadas 

 

Pantalla de resultados 
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La pantalla de resultados ha sido modificada de forma que ahora se muestran el 
nombre y apellidos del alumno (para que sea más fácil identificar a quién 
pertenecen), se muestra una tabla con scroll donde se pueden consultar los 
aciertos, los fallos y el tiempo utilizado en cada juego y se ha añadido una barra 
superior con un botón para enviar los resultados por correo electrónico al usuario 
docente o padres. 

También aparece una flecha hacia fuera para indicar que se puede salir pulsando 
en ella. 

 

Juegos 

 
 

En los diferentes juegos se han añadido diversos elementos comunes que no 
existían en las versiones anteriores, de forma que se mejora bastante la 
experiencia de usuario.  

Para empezar, se han cambiado las metáforas de todas las imágenes y se han 
estandarizado de acuerdo con ARASAAC (Centro Aragonés para la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa) para una mayor comprensión. 

Al entrar a cada juego, aparece un dialog [20] que explica el funcionamiento del 
mismo. Si bien este elemento ya existía, tenía dos graves problemas: la fuente 
tenía un tamaño muy pequeño y el botón de cerrar el dialog no era visible 
correctamente.  

De esta forma, nuestra mejora consiste en aumentar el tamaño de la letra y 
colocar un botón con un área pulsable mayor para favorecer la experiencia de 
usuario. Además, algunas explicaciones eran muy largas, por lo que se han 
reducido para expresar la máxima información en el mínimo contenido. 

En el ejemplo de arriba, este dialog posee tres radio buttons [21] para 
seleccionar en el juego de Puzle el tiempo de cuenta atrás antes de que 
aparezcan las piezas. 
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Por otra parte, pensamos que sería útil para todos los usuarios saber cómo está 
yendo el recorrido del alumno por el juego. De esta forma, creamos una 
estructura en forma de puntos, representando éstos cada uno de los ejercicios 
del juego.  

 

 
 

Si el alumno falla un ejercicio, el círculo correspondiente se pondrá rojo, de lo 
contrario, se pondrá verde. De esta forma se podrá saber si el alumno ha fallado 
mucho en el transcurso del juego. Además, en esta misma lógica, cuando un 
alumno falla aparece en pantalla una cara triste y si acierta aparece una cara 
feliz (las mismas que en la pantalla de fin de juego) que desaparecen a los dos 
segundos. 

 

 
En la captura de arriba podemos ver un ejemplo del juego ¿Qué sobra? En este 
juego, al igual que en todos los demás, se han añadido dos elementos comunes: 
la barra superior y un contador de tiempo. 

La barra superior contiene tres botones: silenciar sonido, información y salir. El 
primero de ellos cambia de forma según el estado que adopte: si el volumen está 
silenciado, aparecerá un altavoz emitiendo sonido, de lo contrario, se mostrará 
un altavoz tachado. 

El botón de información muestra el dialog con la explicación del juego y 
finalmente, la flecha hacia fuera muestra el dialog de confirmación de salir del 
juego, el mismo que se muestra cuando el usuario quiere salir de la agenda.  

Por último, se ha añadido un contador de tiempo porque pensamos que sería útil 
para los padres y el docente saber cuánto tarda el alumno en completar el juego. 
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Puzzle 

 

 
 

En el juego de puzzle el cambio más significativo es el añadido de la cuenta 
atrás; con ella el alumno sabrá cuánto tiempo queda para que el puzzle sea 
completamente visible. Este parámetro es configurable. 

 

Atrápalo 

 

 

El juego de Atrápalo ahora contiene dos textos que ayudan al usuario a 
completar el juego: Tiempo y Aciertos. Anteriormente, este juego no tenía fin ni 
objetivo visible, ahora sí. 
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El usuario tiene un tiempo determinado y debe pulsar el mayor número de veces 
los iconos en ese tiempo. Este tiempo y los aciertos aparecen como una cuenta 
atrás y un contador.  

Parejas 

 

 

 

En el juego de Parejas se ha reducido el número de ejercicios a la mitad, ya que 
anteriormente el juego resultaba largo y tedioso. En la nueva versión, únicamente 
hay tres sets de parejas. 

 

Clasifica 
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En Clasifica el cambio más significativo (además de las modificaciones comunes) 
ha sido el aumento del área de coincidencia a la hora de arrastrar las imágenes 
en la categoría correspondiente y la inclusión de un marco que rodea esta área. 

Esta modificación fue realizada porque nos dimos cuenta de que no era intuitivo 
para el usuario arrastrar las imágenes hacia un área de dimensiones 
desconocidas (en ocasiones no se realizaba la validación imagen-categoría), de 
modo que aumentamos el área e indicamos los límites de esta. 

 

Escribe 

 

 

 

Para el juego de Escribe se ha añadido un botón “Probar” para validar lo que se 
escribe en la caja de texto, ya que anteriormente la forma de validar se basaba 
en pulsar en la imagen (algo nada intuitivo).  

Con este nuevo planteamiento, el usuario no tendrá dudas a la hora de validar 
su respuesta. 
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Simón 

 

 
 

La principal modificación realizada en Simón ha sido la interacción con las 
imágenes que componen la circunferencia del juego. Anteriormente, al pulsar en 
cada una de ellas, la aplicación no reaccionaba de ninguna forma, lo cual no era 
intuitivo para el usuario. 

Nuestra solución ha sido suavizar ligeramente el color de la imagen al pulsar en 
ella, de forma que cuando el usuario pulse en ella, sepa que la aplicación ha 
tenido en cuenta su elección. 
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4.3.2. Cambios realizados en el comportamiento de la aplicación 
En esta sección se explica la modificación de la lógica de la aplicación, en base 
a la mejora de la experiencia de usuario. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo de la aplicación: 

 

 

1) El usuario entra en la aplicación a través de la pantalla de inicio. 

a) El usuario entra en la pantalla de login 

i) El usuario entra en el registro de un usuario 

ii) El usuario entra en la aplicación con los datos de ese usuario 

iii) Si el usuario es alumno: 

(1) Entra en la pantalla de selección de dificultad o agenda 

(a) El usuario entra en la pantalla de agenda con permisos de solo 
lectura 

(b) El usuario entra en el menú de juegos de la dificultad 
seleccionada 

(c) El usuario entra e inicia un juego 

(d) Mientras dure el juego: 

(i) El usuario completa ejercicio 



79 
 

(ii) Si el usuario confirma salir del juego: 

1. El usuario sale a pantalla de selección de dificultad o 
agenda 

(iii) El usuario entra en pantalla de fin de juego y vuelve a 
pantalla de selección de dificultad o agenda 

(2) Si el usuario es padre: 

(a) Entra en la pantalla del menú de padres 

(i) El usuario entra en la pantalla de datos del perfil 

(ii) El usuario entra en la agenda 

1. Selecciona una imagen para un momento del día 

a. Selección guardada 

b. Volver a elegir imagen 

(iii) El usuario entra en la pantalla de resultados 

1. El usuario pulsa en enviar correo 

a. El usuario confirma envío 

b. El usuario no confirma envío 

(iv) El usuario cierra sesión 

(3) Si el usuario es docente: 

(a) Entra en la pantalla del menú docente 

(i) El usuario entra en la pantalla de datos del perfil 

(ii) El usuario entra en la pantalla de resultados 

1. El usuario pulsa en enviar correo 

a. El usuario confirma envío 

b. El usuario no confirma envío 

(iii) El usuario cierra sesión 

(4) El usuario cierra sesión 

b) El usuario sale de la aplicación 
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4.3.3. Cambios realizados en la arquitectura 
La aplicación móvil se basa en una arquitectura modelo-vista-controlador con 
uso de una base de datos local, Sugar ORM, que utiliza SQLite para guardar los 
datos en la memoria interna del dispositivo. 

De esta forma, la base de datos que gestiona la aplicación se ha modificado para 
almacenar los usuarios y la relación entre ellos, de la siguiente manera: 

 

 
 

La base de datos se compone de una tabla User de la que heredan atributos los 
tres tipos de usuario que existen en la aplicación. Esta tabla User tiene como 
atributos su id, el nombre y apellidos del usuario, y su email y contraseña. 

De esta forma, las tres entidades que heredan de User poseen estos atributos.  

- Alumno: contiene los atributos y su propio id. 

- Docente: contiene los atributos, su propio id y asignatura. 

- Padres: contiene los atributos, su propio id y parentesco. 

 

Para relacionar los alumnos con sus padres, era necesario crear una tabla 
intermedia que almacenara los usernames de padres y alumnos, de forma que 
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cuando un usuario padre se registra, necesita seleccionar un alumno. Gracias a 
este planteamiento, las agendas se comparten correctamente entre padres y 
alumnos con una relación muchos a muchos, ya que la tabla almacena todos los 
usernames y correos de alumnos y padres. 

Así, la tabla AlumnoPadres contiene su propio id y los atributos de username de 
alumno y padres (en el caso de padres se guarda su email). 

Por último, creamos una tabla utilizada para almacenar las diferentes 
asignaciones de imágenes en la agenda: AgendaPadres.  

Esta entidad contiene como atributos su propio id, el username (el correo) del 
padre que tiene asignada la agenda y 15 valores numéricos que representan la 
posición de la imagen en el array que agrupa todas las actividades 
seleccionables. 

Por lo tanto, cuando un usuario padre selecciona una imagen, se guarda el índice 
de la misma en la tabla, de forma que cuando entra de nuevo en la agenda, se 
busca este índice en el array y se configura como visible. 
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5. Impacto social y medioambiental. Responsabilidad 
ética y profesional 
Como dijo D. Ángel Martín Rodríguez, esta aplicación nace con un claro 
propósito social, el servir de herramienta de ayuda a niños y niñas con 
discapacidad intelectual en el desarrollo de sus funciones cognitivas. 

La mayor parte de la población no es consciente de las dificultades que sufren 
las personas con discapacidad en su vida cotidiana. Mediante este trabajo, se 
quiere conseguir facilitar y simplificar la vida, en la medida de lo posible, de las 
personas con discapacidad, así como de sus familiares.  

Es cierto que en los últimos años se está empezando a sensibilizar a la población 
y a visibilizar a las personas con discapacidad mediante películas como 
“Campeones”. Recientemente se ha aprobado la reforma Ley Orgánica de 
Régimen Electoral General (LOREG), por la cual las personas con discapacidad 
intelectual podrán ejercer su derecho al voto. 

En proyectos como el que se ha desarrollado, hemos tomado conciencia del 
problema de la accesibilidad y su importancia para las personas con 
discapacidad. Aunque teníamos conocimientos prácticos acerca de la 
accesibilidad en la carrera, vistos en la asignatura de Construcción y Diseño de 
Interfaces Gráficas de Usuario, no habíamos trabajado en profundidad estos 
problemas, y menos en el ámbito de las aplicaciones móviles. Cuando se 
comienza a desarrollar una aplicación es complicado visualizar todas dificultades 
con las que se puede encontrar una persona con discapacidad durante su uso. 
Éste fue nuestro caso, ya que hasta que no nos entrevistamos con todos los 
profesionales del ámbito de la discapacidad intelectual no fuimos conscientes de 
todas las barreras que podían tener. Gracias a eso, tratamos de conseguir que 
la aplicación fuese lo más accesible posible.  

Por motivos como éste, los ingenieros informáticos tenemos una gran 
responsabilidad social y ética en el desarrollo de aplicaciones que sean 
accesibles para todos los usuarios.  

Por otro lado, se encuentra el tema medioambiental. Vivimos en una sociedad 
de consumo, la cual nos incita a comprar los últimos dispositivos móviles del 
mercado. Con estos dispositivos podemos utilizar todas las aplicaciones que 
ponen a nuestra disposición, como es el caso de la nuestra. El principal problema 
surge a la hora de deshacerse de los residuos contaminantes que generan estos 
dispositivos electrónicos.  

Por este motivo creemos que se deben cambiar drásticamente los hábitos de 
conducta, así como buscar alternativas sostenibles a la hora de fabricar y 
posteriormente reciclar este tipo de dispositivos. 
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6. Conclusiones 
De este trabajo de fin de grado podemos sacar muchas conclusiones. Por el lado 
técnico, nos hemos dado cuenta de que, a lo largo de nuestra trayectoria en el 
grado, hemos aprendido muchos conceptos de ingeniería de software, desde el 
entendimiento y aplicación de cada una de las fases de un proyecto software, 
hasta ir un paso más allá, mejorando nuestra capacidad de razonamiento y 
abstracción. 

Con este trabajo, hemos aprovechado muchas de las herramientas que se nos 
han proporcionado en estos cuatro años (Plantilla Volere, diagramas de diversos 
tipos, lenguajes de programación y de bases de datos, etc.) que nos han 
facilitado y nos han ahorrado tiempo en la tarea del desarrollo del mismo, ya que, 
al conocerlos previamente de las asignaturas correspondientes, nos hemos 
desenvuelto sin mayor problema con ellas.  

Como explicamos al inicio, hemos concluido que nuestra capacidad de 
pensamiento y abstracción ha cambiado drásticamente, hemos madurado y 
hemos sido capaces de realizar un trabajo a la altura de las expectativas, debido 
a que los conocimientos adquiridos han sido muy amplios y nos han permitido 
implementar un proceso de desarrollo que hace un tiempo no habríamos sido 
capaces de completar.  

Por otro lado, fuera del ámbito técnico, con la realización de este trabajo hemos 
sido conscientes de la importancia que puede tener este trabajo en la educación 
de niños con diversidad funcional. Durante las reuniones de extracción de 
requisitos con profesionales del mundo de la discapacidad (educadores sociales, 
profesores de educación especial, pedagogos, psicólogos, etc.) hemos sido 
conscientes de las dificultades de accesibilidad que pueden tener ciertos niños. 
También gracias a la ayuda de las personas encuestadas con discapacidad 
intelectual, hemos podido comprobar que surgían ciertos problemas que a simple 
vista no se veían. Gracias a todas estas personas hemos tratado en la medida 
de lo posible de plasmar los consejos y mejoras que nos sugerían implementar 
en la aplicación. Por estas razones, la asignatura de Ingeniería de Requisitos y 
Modelado es fundamental, ya que nos enseña la importancia que tienen los 
requisitos a lo largo de un proyecto software. 

Una vez finalizado el trabajo podemos afirmar que estamos satisfechos y 
orgullosos del esfuerzo que hemos realizado durante estos meses. Se han 
alcanzado la mayoría de los objetivos planteados inicialmente en este trabajo. 
Sin embargo, hay algunos objetivos que no se han logrado todavía, en parte 
porque no ha pasado el tiempo suficiente para medir el alcance (por ejemplo, 
mejorar la vida de las personas con discapacidad y las personas que les rodean). 

Además, esperamos que futuros alumnos continúen el camino que en el curso 
2015-2016 comenzó D. Ángel Martín Rodríguez creando esta aplicación. 
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7. Ampliaciones. Líneas de trabajo futuras  
Durante todo el trabajo y más específicamente a la hora de realizar las 
encuestas, hemos obtenido gran cantidad de ideas principalmente por parte de 
los propios usuarios o de los profesionales en el ámbito de la discapacidad 
intelectual. Debido a la limitación del tiempo no hemos podido realizar todas las 
ampliaciones que nos hubieran gustado, pero las queremos plasmar para futuras 
versiones de esta aplicación. Algunas de las ideas para mejorar la aplicación 
serían las siguientes: 

• Añadir una sección de ajustes en la cual se puedan configurar los 
parámetros del sonido de manera independiente unos de otros, es decir, 
poder poner o quitar el sonido de las instrucciones, el sonido de los 
aciertos, el sonido de los errores o el sonido de toda la aplicación en 
general. Por otro lado, en esta misma sección poder modificar el sonido 
de los aciertos o el de los fallos entre varios sonidos diferentes, ya que 
hay niños a los que les puede gustar el sonido de los abucheos y al fallar 
se le estaría reforzando. 

• Hacer que el diseño de la aplicación sea responsive [22], es decir, que no 
solo se pueda utilizar en tablets de 10 pulgadas, sino que se pueda usar 
en tablets de cualquier tamaño y la aplicación se adapte a ellas. 

• Dentro de un juego tener la posibilidad de seleccionar el nivel de dificultad 
que quieres para ese juego en concreto. Otra opción sería ir aumentando 
la dificultad del juego según el niño vaya acertando. 

• Introducir ejemplos visuales de cómo se realiza el ejercicio en cada uno 
de los juegos para clarificar la propia explicación. 

• Modificar el refuerzo positivo que existe actualmente. En esta versión de 
la aplicación, cada vez que un niño acierta se reproduce el sonido de 
aplausos, además de mostrarse una carita sonriente. Una posible mejora, 
sería cambiar esa carita sonriente por un dibujo animado en movimiento, 
ya que a los niños les motivaría aún más. 

• Añadir una clave para salir del juego, por ejemplo, sumas de dos cifras, 
que se muestren cada vez que el usuario quiera salir del juego. De esta 
manera, los niños no podrán salir del juego para cambiar a otras 
aplicaciones. 

• Partiendo de la primera ampliación propuesta en esta sección, se va a 
intentar modificar y ajustar al máximo la aplicación a cada uno de los 
usuarios para poder ser más accesible y adaptable. Esta ampliación 
consiste en que los padres puedan añadir sus propias imágenes al juego 
para que estas atraigan más al usuario. De esta manera, habría que crear 
un apartado en cada juego donde los padres puedan crear sus propios 
niveles. Por otro lado, actualmente en la mayoría de los juegos hay que 
realizar una selección entre cuatro imágenes diferentes. Sin embargo, 
muchos de los niños no tienen la capacidad de elegir entre cuatro 
imágenes, pero si de poder elegir entre dos o tres imágenes distintas. Por 
lo cual, se podría incluir una opción en la nueva pantalla de ajustes donde 
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puedas especificar el número de imágenes por juego. También se podría 
poner un dialogo al inicio de los juegos, como se hace con el juego Puzzle. 

• Ampliar el número de juegos. Por ejemplo, añadir los juegos de las 7 
diferencias, sopas de letras, sudokus de colores, explotar globos de 
manera ordenada del 1 al 10 mientras se mueven por el espacio. 

• Otra posible ampliación, sería añadir otra agenda diferente, la cual tenga 
unas 6 o 7 imágenes distintas, situadas de manera horizontal y una flecha 
sobre la primera de ellas. Cada vez que el niño acabe una de las 
actividades de la secuencia, la flecha avanzará a la siguiente imagen. Esta 
agenda le permitirá al usuario visualizar la secuencia de acciones o 
actividades que tiene que realizar. Es similar a las agendas visuales que 
utilizan los niños con autismo. Un ejemplo sería el de la siguiente imagen: 

 

 
 

• Similar al caso de la agenda, se podría introducir un cuaderno de 
comunicaciones electrónico. Este cuaderno estaría enfocado en mayor 
medida a los usuarios con dificultades comunicativas que utilicen 
habitualmente los pictogramas como medio de comunicación. Con el 
cuaderno de comunicación el usuario tiene la libertad de elegir los 
diferentes pictogramas que tiene a su disposición para expresar al resto 
de personas lo que quiere realizar, expresar cómo se siente, qué objeto 
necesita, etc. Se podrían dividir los pictogramas en varias categorías: 
alimentación, colegio, casa, sentimientos, etc. 

 

Además de estas ampliaciones, se podrían realizar los siguientes cambios de 
menor tamaño y esfuerzo: 

• Añadir música al inicio y finalización de los juegos. 

• Introducir un temporizador visual en los juegos. Parecido al de la 
aplicación Tempus, el cual se muestra a continuación: 
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• Poner la opción de arrastre en el juego Puzzle (sin quitar la opción de 

pulsar sobre la imagen), ya que es lo más intuitivo. 

Estas ampliaciones, se podrían llevar a cabo en dos versiones diferentes de la 
aplicación, ya que suponen una gran cantidad de tiempo y algunas son algo 
complejas de realizar. Además de estas ideas, se pueden consultar las 
ampliaciones propuestas por los alumnos D. Ángel Martín Rodríguez, D Alberto 
de la Hija Arribas y D. Gonzalo Morales Viya en las memorias de sus trabajos de 
fin de grado.  
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8. Glosario 
- [1] TEA: trastorno del espectro autista. Es un trastorno neurobiológico del 

desarrollo que ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que 
perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. 

- [2] TIC: Tecnologías de la información y la comunicación. 

- [3] Feedback: reacción, respuesta u opinión que nos da un interlocutor como 
retorno sobre un asunto determinado. 

- [4] TalkBack: se trata de un lector de pantalla que se encarga de describir en 
voz alta las acciones que se realizan en el dispositivo, así como las alertas o 
notificaciones que aparecen en la pantalla. 

- [5] Elicitación: traspaso de información de forma fluida de un ser humano a otro 
por medio del lenguaje. 

- [6] Disponibilidad: acceso de personas u organismos a los datos con los que 
se trabaja. 

- [7] Extensibilidad: medida de la capacidad de extender un sistema y el nivel de 
esfuerzo requerido para implementar la extensión. 

- [8] Interoperabilidad: capacidad de los sistemas de información y de los 
procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el 
intercambio de información y conocimiento entre ellos. 

- [9] Mantenibilidad: propiedad de un sistema que representa la cantidad de 
esfuerzo requerida para conservar su funcionamiento normal o para sustituirlo 
una vez se ha presentado un fallo. 

- [10] Modificabilidad: atributo de calidad que tiene que ver con el costo del 
cambio y la facilidad con que un sistema se acomoda a los cambios. 

- [11] Fiabilidad: característica fundamental de los sistemas informáticos por la 
que se mide el tiempo de funcionamiento sin fallos. 

- [12] Reusabilidad: capacidad de un componente software de ser utilizable en 
otro proyecto o entorno software. 

- [13] Seguridad (safety): capacidad del software para resistir vulnerabilidades 
en ataques informáticos. 

- [14] Usabilidad: facilidad con la que los usuarios pueden utilizar una 
herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado por humanos con el fin 
de alcanzar un objetivo concreto. 

- [15] Verificabilidad: capacidad del software para verificar sus propiedades 
fácilmente. 

- [16] Metáfora: consiste en una imagen que representa una actividad, un objeto, 
un ente abstracto o una combinación de ellos.  

- [17] Scroll: es un elemento software que se utiliza para hablar del 
desplazamiento de los contenidos en 2D que se muestran en la ventana de 
navegación. Por ejemplo, la barra de navegación. 
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- [18] Pop-up: se trata de una ventana emergente que aparece en la pantalla 
principal. 

- [19] Spinner: se trata de un menú desplegable que te muestra varias opciones. 

- [20] Dialog: se trata de un Pop-up, es decir, una ventana emergente que puede 
mostrar información o algún elemento software como los radio buttons. 

- [21] Radio button: es un elemento software que te permite elegir entre una serie 
de opciones preestablecidas.  

- [22] Responsive: diseño mediante el cual una aplicación se adapta 
automáticamente a todas las resoluciones y dispositivos reorganizando la 
distribución de todos sus elementos. 
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