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RESUMEN 

 

Este proyecto basa su área de investigación en el mobile learning, o aprendizaje 

desde un dispositivo móvil. Además, se hace uso del concepto de gamificación 

(gamification), esto es, aplicar elementos propios de los juegos en ámbitos diferentes, en 

este caso, el ámbito de la educación. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil centrada en el 

ámbito educativo. Se quiere desarrollar una aplicación que, apoyándose en la 

gamificación, ayude a los alumnos de Educación Primaria a reforzar las materias de 

matemáticas e inglés. Así como a sus profesores y/o padres a llevar un control del 

progreso de sus alumnos y/o hijos. 

Esta aplicación ha sido desarrollada para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android, puesto que es el sistema operativo presente en la mayoría de los 

dispositivos móviles.   

La aplicación tiene dos funcionalidades diferentes, dependiendo del usuario que la 

esté utilizando. En el caso de profesores o padres, estos tendrán el rol de administrador, 

y podrán gestionar a sus alumnos y/o hijos, así como las preguntas que contiene la 

aplicación.  

Por otro lado, los alumnos tendrán el rol de jugador. Estos serán quienes contesten 

a las preguntas, obteniendo puntos cuando la respuesta dada sea correcta. Para la materia 

de matemáticas, las preguntas serán de respuesta única con entrada numérica. Por otro 

lado, las preguntas de inglés serán de respuesta múltiple.  La gamificación se aplica de 

manera que los alumnos podrán canjear los puntos por accesorios para personalizar su 

avatar. 

Finalmente, la aplicación ha sido evaluada por usuarios potenciales, esto es, 

alumnos, profesores y padres. Se han realizado encuestas a dichos usuarios, y se han 

recogido los datos de manera que se puede observar si se cumplen los objetivos iniciales 

de la aplicación. 
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ABSTRACT 

 

This project based its investigation area in mobile learning, which means, the ability 

to learn through the mobile devices. Moreover, the concept of gamification is also 

applied, or in other words, the use of game features in a non-game context, in this case 

the educational context. 

The objective of this project is to develop a mobile phone application focused in 

the educational field. The aim is to develop an app that, through gamification, helps the 

students in primary school to review the subjects of English and Mathematics. It will also 

help their parents and teachers to be part of the learning process of their children.  

This application has been developed for mobile phones with Android operating 

system, due to the fact that most of the current mobile devices integrate this operating 

system. This application is compatible with smartphones and tablets which integrate this 

operating system. 

The application has two functionalities, depending in which user is using the app. 

On the one hand, if the teacher or parent is using it, they will be the administrators, and 

they will be able to manage their students or children, as well as the questions the 

application contains. 

On the other hand, if it is the students the ones using it, they will be the players. The 

players will be able to answer the questions and obtain points when the answer is correct. 

For Maths, the questions will be single answer questions with numeric input, while 

English questions will be multiple choice questions. Gamification will be applied when 

the user is able to exchange points by accessories to customize their avatar. 

Finally, the application has been evaluated by potential users: students, teachers and 

parents. The evaluation has been done by questionnaires. The results of these 

questionnaires have been collected in order to know if the original objectives have been 

fulfilled.  
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1 INTRODUCCIÓN 

  

En este capítulo se introduce brevemente este Trabajo de Fin de Grado, explicando 

la motivación y objetivos que han llevado a su realización. Además, se aborda el impacto 

socio-económico y el marco regulatorio que concierne al desarrollo de este proyecto. 

Se trata de un Trabajo de Fin de Grado centrado en el ámbito educativo, y cuya 

finalidad es el apoyo al aprendizaje mediante el uso de la tecnología por parte de los 

alumnos de educación primaria. Se ha desarrollado una aplicación para dispositivos 

Android para reforzar el aprendizaje en las asignaturas de matemáticas e inglés, para ser 

usada tanto dentro como fuera de las aulas.  

Este proyecto aplica el mobile learning como modo de aprendizaje, y se hace uso 

del concepto de gamificación para reforzar la motivación del alumno. El objetivo de este 

Trabajo de Fin de Grado es dinamizar el aprendizaje, fomentar y reforzar el estudio de 

las materias de matemáticas e inglés, para alumnos de educación primaria. 

 

1.1 CONTEXTO 

Hoy en día la gran mayoría de los niños tiene a su disposición un smartphone o una 

tablet, ya sea de sus padres, madres, familiares, o suyo propio. Uno de los usos principales 

de los dispositivos móviles por parte de los niños es el juego. Por ello existen multitud de 

aplicaciones pedagógicas en las que además de entretener, buscan que los niños aprendan. 

De esta forma, parte del tiempo que los niños emplean en el uso de dispositivos móviles 

es productivo y forme parte del proceso de aprendizaje.   

Todavía existen ciertas dudas en cuanto a qué debe incluir una aplicación para que 

esté equilibrada tanto a nivel educativo como a nivel lúdico [1 (pg. 264)]. Para que una 

aplicación sea apropiada para el aprendizaje de los niños debe tener un objetivo, tiene que 

ser interactiva y transparente, debe fomentar la colaboración entre el profesor o padre y 

el niño, y debe reforzar las relaciones entre el colegio y las familias [1(pg. 265)]. 

 

Actualmente hay una gran oferta de aplicaciones con contenidos pedagógicos. Las 

tiendas virtuales como Google Play Store o Apple App Store incluyen una sección con 

aplicaciones solo para niños. Sin embargo, no todas las aplicaciones en esta categoría 

cumplen las características para que se puedan catalogar como aplicaciones didácticas 

para niños [1 (pg. 266)].   

 

Uno de los mayores problemas a la hora de elegir aplicaciones educativas es el 

contexto que muestran para aprender. Es necesario que una aplicación tenga un objetivo 

educativo, ya que el aprendizaje se produce de una manera más eficiente cuando el 

usuario está comprometido [2]. Los alumnos a los que está dirigida esta aplicación son 

aquellos que pertenecen a la denominada generación Alpha. Estos niños son aquellos que 

nacieron a partir del año 2010. Son los también llamados nativos digitales, aquellos que 

han nacido rodeados de tecnología en todos los aspectos de sus vidas [3]. A pesar de ello, 

es necesaria una educación para maximizar la utilidad de esta tecnología, en concreto 
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smartphones y tablets. Esto supone un reto tanto para profesores como padres, y para ello 

se está haciendo uso de la gamificación, es decir, aplicar elementos, mecánicas, y técnicas 

propias de los juegos, en contextos no lúdicos con el objetivo de motivar, atraer y resolver 

problemas [4].  

 

1.2 MOTIVACIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado se quiere realizar como apoyo al aprendizaje 

de los niños a través del juego, y mediante el uso de las nuevas tecnologías, puesto que 

estas pueden ofrecer un entorno de enseñanza diferente tanto para el profesor, como para 

el estudiante. 

Uno de los mayores problemas de la educación actual es la falta de motivación y 

de participación en clase del alumno. Por esta razón, los profesores están en búsqueda de 

nuevas herramientas para solucionar dicho problema. Es por eso, que el uso de los 

recursos TIC mejora el aprendizaje en las aulas [5]. 

La motivación a la hora de realizar este proyecto es crear una aplicación que 

mediante gamificación pueda ser útil tanto para alumnos como para profesores, de manera 

que se premie la dedicación del alumno. 

Se quiere desarrollar esta aplicación para apoyar al alumno en la tarea de estudiar 

las materias de inglés y matemáticas. Se elige reforzar dichas asignaturas puesto que son 

dos de las asignaturas principales de la educación. Igualmente, se busca que esta 

aplicación pueda ser utilizada tanto dentro como fuera de las aulas. Esto es, los alumnos 

podrán ejecutar la aplicación en clase mientras el profesor recogerá los datos de las 

preguntas contestadas por cada uno.  

Por otro lado, las familias de los alumnos podrán utilizar la aplicación en casa como 

refuerzo para sus hijos. Además, se quiere que las familias puedan tener un seguimiento 

sobre el uso que hacen sus hijos de la aplicación.  

Se pretende también establecer una relación, aunque ya en parte existente, entre el 

niño y las nuevas tecnologías cada vez más presentes en nuestras vidas. Sin embargo, se 

quiere transmitir a estos usuarios que es posible combinar el juego con el aprendizaje. 

1.3 OBJETIVOS 

El objetivo principal de este proyecto es realizar una herramienta que pueda ser 

utilizada de manera que ayude a los alumnos a trabajar las materias de inglés y 

matemáticas.  Para la realización de este proyecto, se ha aprovechado la amplia utilización 

de dispositivos móviles para crear un juego gamificado que cumpla las características 

anteriores.  

En primer lugar, se quiere diseñar una aplicación en sistema operativo Android, ya 

que, de esta manera, los usuarios pueden beneficiarse de todas las ventajas que posee una 

aplicación móvil: la facilidad de conseguirla, la posibilidad de usarla en cualquier lugar, 

etc.  
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Se desea también que la aplicación pueda conceder al profesor o padre el papel de 

administrador tanto para llevar un control de los usuarios registrados como para gestionar 

las preguntas almacenadas. La aplicación debe motivar al alumno, por lo que se 

incorporarán elementos lúdicos como la obtención de puntos por cada respuesta correcta, 

la posibilidad de desbloquear niveles y cambiar puntos por accesorios para su avatar.  

Este proyecto está enfocado a alumnos de Educación Primaria, cuyo temario de 

matemáticas según el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Primaria es [6]: “Desarrollar las 

competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran 

la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.” 

Este proyecto trata de reforzar el cálculo de las operaciones básicas como son las sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones mediante la repetición de estas. 

Por otro lado, los objetivos de la enseñanza de una primera lengua extranjera, en 

este caso el inglés, en la educación primaria son [6]: “Adquirir en, al menos, una lengua 

extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 

mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.”  En el desarrollo de esta 

aplicación se trata de reforzar tanto el vocabulario como la gramática inglesa, mediante 

preguntas de respuesta múltiple. 

 

1.4 IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

En los últimos años, la sociedad gira en torno a los smartphones y sus 

funcionalidades. Estos dispositivos se han convertido en imprescindibles en nuestro día a 

día, y se utilizan para realizar prácticamente cualquier actividad diaria. La sociedad ha 

transformado su modo de acceder a los servicios públicos, sanidad, viajes, ocio, cultura… 

en parte gracias a las aplicaciones móviles. Se puede observar cómo muchas de las 

aplicaciones que existen hoy en día son adaptaciones de escenarios que ya existen de 

forma no digital.  

En este contexto, la educación no puede quedar fuera. Una aplicación de carácter 

educativo puede contribuir a favorecer el aprendizaje de los menores de una forma lúdica, 

permitiendo la participación de niños sin tener en cuenta su ambiente geográfico y su 

entorno socioeconómico.  

Este proyecto tiene un doble uso: familiar y escolar. A nivel familiar, el hecho de 

que el niño juegue con aplicaciones educativas en un smartphone o tablet en casa, 

contribuye a la implicación de los padres y madres en la educación de sus hijos. Así 

pueden, de una forma sencilla disfrutar con ellos y hacer un seguimiento de sus logros a 

la vez que les inculcan el uso responsable de las nuevas tecnologías. 

En el ámbito escolar puede servir como una herramienta didáctica más para 

amenizar y dinamizar las clases. En este sentido si el centro desea hacer uso de este tipo 

de aplicaciones, debe favorecer la información y la formación al profesorado sobre las 

misma. Esto es, el uso de estas herramientas debe ser común a todo el equipo docente, y 

no solo una idea de un profesor en particular.  
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El impacto económico a nivel familiar supone poner a disposición del niño un 

dispositivo móvil, ya sea smartphone o tablet. Sin embargo, dichos dispositivos, no tienen 

que ser de su propiedad, sino que pueden ser compartidos con otros miembros de la 

familia. Esto implica una regulación y un reparto de los tiempos que además ayuda a 

favorecer la capacidad de recepción y conciliación. 

En cuanto al centro educativo, este necesitará una buena conexión a Internet para 

que múltiples dispositivos móviles puedan ser usados al mismo tiempo sin ningún 

problema. Asimismo, el centro educativo deberá poner a disposición de cada alumno una 

tablet, que deberá estar programada de manera que sea una herramienta de trabajo y 

estudio.  

Por otro lado, se pretende que la aplicación sea accesible a todo el público que lo 

desee, por lo que el coste de esta sería gratuito. Si se quisiera obtener beneficios a partir 

de esta, se incluiría publicidad, y se podrían desbloquear nuevas funcionalidades previo 

pago. 

 

1.5 MARCO REGULADOR  

Se deben tener en cuenta los aspectos legales en la realización de una aplicación 

móvil para evitar sanciones. La medida legal más importante que hay que tener en cuenta 

es la protección de datos del usuario. Los aspectos fundamentales de Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, de acuerdo con la legislación europea GDPR (General Data Protection 

Regulation), y que aplican a este proyecto son [7]: 

Artículo 5: Deber de confidencialidad. 

“Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las 

personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de 

confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.” 

Artículo 6: Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 

2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad 

libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una 

declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le 

conciernen.” 

Artículo 7: Consentimiento de los menores de edad. 

“El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el 

consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el 

alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.” 

Artículo 79: Los derechos en la Era digital. 

“Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y 

Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en Internet. 
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Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de 

servicios de Internet contribuirán a garantizar su aplicación.” 

 

Los artículos 5 y 6 hacen referencia a la protección de datos de carácter general, 

pero puesto que se ha realizado una aplicación destinada para menores de 14 años, se 

debe tener en cuenta el consentimiento de los padres y/o/tutores legales del menor, como 

dice el artículo 7. Es importante tener en cuenta también el artículo 79, ya que este 

proyecto se basa en las nuevas tecnologías.  

Por otro lado, se debe contar con las licencias adecuadas y legales de los recursos 

utilizados, como librerías de programación, imágenes o documentos de terceros. Siempre 

que se necesiten dichos elementos se citará de manera adecuada, o se darán los créditos 

correspondientes al autor.  

La aplicación debe ser clara en todo momento, solicitar permiso al usuario, y tener 

la posibilidad de configurar la privacidad en aspectos como datos personales, 

geolocalización, o gestión de pagos, en el caso que los tuviera.  

A la hora de comercializar la aplicación, es decir, al subirlo a la tienda virtual 

correspondiente, en este caso Play Store, se deben seguir las normas y políticas impuestas 

por dicho market. Además, como creador, debes proteger tu contenido para evitar 

plagios.  

Si la aplicación incluye publicidad, se debe mostrar claramente que lo que se está 

mostrando es publicidad. 

 

1.6 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

En este apartado se presenta la estructura del documento, y se detallan los 

contenidos de cada uno de los siguientes capítulos.  

En el segundo capítulo se analiza el contexto del proyecto, y se estudia la relación 

entre la educación y la tecnología, así como los conceptos de gamificación y mobile 

learning. Además, se presentan ejemplos de aplicaciones móviles que implementan 

conjuntamente gamificación y m-learning. Finalmente, se detallan las tecnologías 

utilizadas para la realización del proyecto. 

El tercer capítulo muestra el diseño de la aplicación desarrollada, y las 

especificaciones de los requisitos tanto funcionales como no funcionales que la aplicación 

debe cumplir. Además, se detalla el diseño de la interfaz de la aplicación. 

A continuación, el cuarto capítulo presenta la implementación del diseño explicado 

en el apartado anterior. Se muestran los diagramas de actividades de la aplicación, y los 

diagramas UML de clases. Además, se explica cómo se ha implementado la base de datos. 

En el quinto capítulo se muestra la evaluación de la aplicación. Se describen los 

cuestionarios realizados a voluntarios, así como los resultados obtenidos.  

El sexto capítulo describe la gestión del proyecto. Esta sección incluye tanto la 

planificación, como un presupuesto estimado para la realización del proyecto. La 
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planificación incluye un diagrama de Gantt, en el que se detallan cada una de las fases 

que lo componen. Por otro lado, para la realización del presupuesto, se estudian tanto los 

costes materiales como los no materiales que supone la realización de dicho proyecto.   

Por último, el séptimo capítulo contiene las conclusiones del proyecto, analizando 

los objetivos cumplidos y los resultados obtenidos. Además, se identifican algunas de las 

posibles líneas futuras de este trabajo. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 

2.1.1 MOBILE LEARNING 

Mobile Learning es un modo de aprendizaje que se basa en el uso de dispositivos 

móviles como smartphones o tablets, y que se puede emplear tanto dentro como fuera de 

las aulas [8].  

Esta metodología tiene como base el e-learning, es decir, el aprendizaje electrónico, 

virtualizado a través de Internet. Con la llegada de los dispositivos móviles, el e-learning 

ha desarrollado la rama del mobile learning. Las aplicaciones móviles usadas en m-

learning, son aquellas que engloban todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Existen 

aplicaciones para tomar notas como Evernote, herramientas de evaluación, y respuestas 

interactivas como Kahoot!, e incluso aplicaciones como Dropbox para el almacenamiento 

en la nube, que también están incluidas en mobile learning. A continuación, se muestran 

las ventajas que tiene el m-learning [9]. 

Una de las características más importantes de esta metodología es que el alumno no 

tiene que estar en un aula durante las horas escolares para aprender. El m-learning 

proporciona flexibilidad al estudiante de manera que este elige cuándo y dónde quiere 

acceder a los recursos, tan solo necesita un dispositivo móvil con conexión a Internet.  

Los profesores pueden hacer un seguimiento en todo momento del progreso de sus 

alumnos, y pueden estar en constante contacto ellos. Se difumina la barrera entre profesor 

y alumno, haciendo del entorno educativo uno más cercano e informal.  

El mobile learning brinda la posibilidad de adaptar el aprendizaje del alumno según 

sus necesidades, proporcionando una educación individualizada. 

A través de un dispositivo móvil es bastante sencillo crear contenido educativo 

dinámico. Se puede hacer uso de imágenes, videos o juegos, atrayendo a los alumnos al 

estudio, haciéndolo entretenido y así aumentando la participación. 

 

2.1.2 GAMIFICACIÓN 

El término gamificación, a veces traducido al español como ludificación, es un 

anglicismo que proviene de gamification. Consiste en aplicar mecánicas de juego a 

actividades que a priori no tienen relación con él. Este término fue acuñado en 2002 por 

Nick Pelling [10 (pg. 8)], un programador de videojuegos, mientras diseñaba la interfaz 

de usuario para dispositivos electrónicos con fines comerciales, como máquinas 

expendedoras o cajeros ATM.  

La gamificación se ha hecho popular debido a que, aplicando los conceptos básicos 

de un juego, una actividad repetitiva, o aburrida, se acaba convirtiendo en amena e incluso 

divertida, lo que podría traducirse en mayor productividad y compromiso por parte del 

usuario [10 (pg.3-4)].  
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Esta técnica se extiende en muchos de los entornos de nuestra vida cotidiana, desde 

el ámbito profesional, hasta el personal o deportivo. Algunos de los ejemplos de esto son: 

FourSquare es una de las primeras aplicaciones gamificada. Se trata de una 

aplicación que utiliza la ubicación del usuario para marcar (check-in) lugares como 

restaurantes o tiendas, obteniendo así puntos y recompensas [11]. De esta manera se atrae 

al usuario a visitar numerosos establecimientos, dándoles a estos publicidad, y al usuario 

recompensas como vales de descuento.  

Nike+ Run Club App es una aplicación destinada a corredores, tanto principiantes 

como profesionales que se puede vincular con un reloj inteligente. En esta aplicación los 

usuarios alcanzan metas, realizan objetivos, compiten y entran en un ranking [11]. Estas 

características hacen que el usuario de esta aplicación encuentre una motivación para 

hacer ejercicio, adapte su entrenamiento a sus necesidades y defina sus propios objetivos. 

Habitica es una aplicación ayuda a los usuarios con la planificación de las tareas 

cotidianas mediante un juego de rol. Se obtienen premios cuando se superan los objetivos, 

y sanciones cuando no. Además, se puede interactuar con otros usuarios, chateando o 

compitiendo para obtener más recompensas [12]. 

 

2.1.3 LA GAMIFICACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

En los últimos años, la gamificación se ha convertido en una herramienta muy útil 

en el ámbito educativo.  Emplear la gamificación en la educación consiste en cambiar el 

entorno educativo tradicional, potenciando el proceso educativo mediante elementos 

propios de los juegos. Estos elementos incluyen la obtención de puntos y premios al 

superar objetivos, subir de nivel, marcadores, etc. El empleo de dichas técnicas ha 

demostrado el aumento de la participación y compromiso por parte de los alumnos.  

A continuación, se muestran algunos ejemplos que usan conjuntamente 

gamificación y mobile learning: 

Duolingo es una aplicación que permite al usuario aprender un nuevo idioma de 

manera que se obtienen recompensas cuando se superan niveles. Tiene distintos tipos de 

ejercicios, aunque la mayoría se basa en la traducción de frases. Lo usuarios reciben un 

comentario automático tras su respuesta, ya sea positivo, o negativo explicando la 

repuesta correcta. Además, los usuarios tienen la posibilidad de escribir comentarios e 

interactuar entre ellos sobre las traducciones exactas de los ejercicios [13]. A pesar de que 

Duolingo es un éxito, y está dentro de las aplicaciones gratuitas más descargadas para 

aprender un idioma, esta aplicación triunfa más en personas que quieren aprender un 

idioma desde cero, o cuyo nivel es muy básico. Esto es debido a que usuarios con un nivel 

avanzando, no observan progreso a corto plazo, mientras que los principiantes sí.  

Kahoot! es una herramienta utilizada en las aulas para la evaluación de contenidos 

mediante preguntas de respuesta múltiple. En este caso, el profesor realiza un cuestionario 

que se mostrará por pantalla en el aula. Los alumnos, en sus dispositivos móviles tendrán 

las diferentes posibles respuestas, y contestarán desde ellos. Al finalizar el cuestionario, 

se muestra un ranking con los puntos obtenidos por cada estudiante [14]. Esta herramienta 

puede ser utilizada para estudiantes de cualquier rango de edad, ya que es el profesor el 

que crea el cuestionario, y lo adapta según las necesidades de sus alumnos, pudiendo 

añadir imágenes, videos, etc. Kahoot! se ha hecho muy popular en el ámbito educativo ya 
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que su uso en las aulas ha hecho que los alumnos aumenten su motivación en clase, así 

como su participación.   

ClassDojo es una plataforma que permite crear un aula virtual. En ella pueden 

participar tanto profesores, como padres y alumnos. Cada usuario tiene su cuenta, y 

dependiendo de su rol en la clase, tendrán modos de juego distintos. Por ejemplo, el 

alumno tiene opciones muy limitadas, tan solo puede cambiar su avatar y ver su 

puntuación; sin embargo, el profesor crea las aulas, añade a los alumnos y gestiona sus 

puntuaciones; y los padres pueden hacer un seguimiento del progreso de sus hijos [15]. 

Las dos primeras han sido utilizadas anteriormente, por lo que se puede hablar de 

su efectividad en primera mano. Es por eso, que han sido fuente de inspiración a la hora 

de desarrollar este proyecto.  

 

2.2 SISTEMA OPERATIVO ANDROID 

Actualmente el sistema operativo Android lo incorporan la mayoría de los 

dispositivos móviles que hay en el mercado. En lo que se refiere a smartphones, en julio 

de 2019, el mercado está dividido prácticamente entre Android e iOS, estando Android 

en cabeza con una cuota de mercado del 76,23%, frente a iOS con un 22,17%. El resto de 

los sistemas operativos, como Windows Phone o BlackBerry OS, quedan relegados a un 

segundo plano y entre todos no llegan al 1% de usuarios [16]. 

Los motivos por los que se ha elegido Android como sistema operativo para el 

desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado son los siguientes:  

Android es un sistema operativo de software libre, por lo que se pueden desarrollar 

y publicar aplicaciones en Google Play Store de una manera relativamente sencilla, y con 

un coste mínimo, puesto que no se necesitan permisos, y el coste es una única cuota de 

25€. Además, cualquier compañía de teléfonos puede crear sus dispositivos Android, e 

incluso añadirles sus propias características debido a que es una plataforma abierta [17].  

Android Studio es la herramienta para el desarrollo de aplicaciones en Android. Es 

una herramienta gratuita, con una interfaz fácil de utilizar, y que permite ver los avances 

del proyecto en tiempo real. Java, junto con Koltin son los lenguajes de programación 

oficiales de Android. Para el desarrollo de este proyecto se ha hecho uso de Java. 

Uno de los objetivos que se tienen a la hora de desarrollar una aplicación, es que 

tenga el mayor alcance posible. Android es la mejor alternativa para llegar a un mayor 

número de usuarios ya que los dispositivos Android superan el resto de los dispositivos 

de otros sistemas operativos juntos.  

Además, este Trabajo de Fin de Grado, está también orientado para hacer uso de él 

en las aulas. Lo más común, y lo más económico, es que los colegios tengan a su 

disposición tablets Android.  
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2.3 XAMPP 
 

XAMPP es un servidor independiente multiplataforma, de software libre, que 

incluye un servidor web Apache, un sistema de gestión de bases de datos MariaDB, y 

lenguajes de script PHP y Perl. Su nombre proviene del acrónimo X (cualquier 

plataforma: Windows, Linux, iOS, Solaris), Apache, MariaDB, PHP y PERL. Se ha 

hecho uso de esta herramienta debido a la facilidad que ofrece a la hora de crear un 

servidor web, ya que se puede contar con todo lo necesario ya configurado. Posee licencia 

GNU (General Public Licence), para proteger la libre distribución, modificación y uso de 

software [18]. 

 

2.3.1 APACHE 
 

Apache es un servidor web HTTP de código abierto. Es el servidor web online más 

utilizado, siendo el 44.9 % de las páginas web soportadas por Apache. 

Apache será el servidor que alojará nuestro servicio. Las características 

principales de Apache son: 

• es un potente y flexible servidor web que implementa HTTP/1.1; 

• es multiplataforma; 

• no posee licencia restrictiva, dado que su licencia es General Public License, por 

lo que puede ser usado tanto para fines personales como comerciales;  

• es modular, por lo que se puede extender fácilmente a otros entornos haciendo uso 

de los módulos de programación API de Apache. 

 

2.3.2 MARIADB 

 

Inicialmente XAMPP, utilizaba MySQL como gestor de bases de datos, pero en la 

última versión ya hace uso del nuevo gestor MariaDB. Este último es un derivado de 

MySQL, cuyo desarrollador es uno de los fundadores de MySQL. Ambos funcionan de 

la misma manera y utilizan sentencias SQL.  

MariaDB será el gestor de nuestra base de datos, cuyas características principales 

son: 

• es un sistema de código abierto, multihilo para el manejo de bases de datos;  

• es multiplataforma; 

• tiene licencia GNU Public License;  

• es altamente escalable y posee la capacidad de manejar grandes cantidades de 

datos de manera rápida. Esto es debido al hecho de que es sistema multihilo;  

• ofrece protección de datos mediante los motores de almacenamiento InnoDB.  
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2.3.3 PHP 
 

PHP (Hypertext Preprocessor) es el lenguaje de script utilizado para la mayoría de 

las páginas webs. Es de código abierto, y compatible con MariaDB. 

 

2.3.4 PHPMYADMIN 
 

phpMyAdmin es una herramienta escrita en PHP que se utiliza para administrar la 

base de datos MariaDB a través de la web. Tiene una interfaz muy intuitiva a través de la 

cual podemos gestionar las bases de datos de.  Desde phpMyAdmin se pueden crear y 

modificar bases de datos y tablas, y se pueden añadir, eliminar o actualizar valores, de 

una manera sencilla. 
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3 DISEÑO 

 

Se ha realizado una aplicación Android basada en un juego de preguntas y 

respuestas para alumnos de Educación Primaria, y sus respectivos profesores y/o padres. 

Para ello, se ha hecho uso del concepto de gamificación aplicado al mobile learning. El 

objetivo de este proyecto es que tanto profesores como padres sean partícipes del 

aprendizaje de sus hijos y/o alumnos, y que estos últimos tengan una herramienta de 

apoyo a las materias de inglés y matemáticas. 

La aplicación puede ser utilizada por dos tipos de usuarios: alumno y profesor, o 

jugador y administrador. Cada uno de ellos tendrá un modo de juego diferente.  

Para acceder a la aplicación, ambos usuarios deben registrarse, o iniciar sesión, si 

ya están registrados. Las figuras 1 y 2 muestran las pantallas donde se realizan dichas 

operaciones. Si es el administrador quien inicia sesión, deberá marcar la casilla “Soy 

administrador”. En el caso de crear una nueva cuenta, el administrador solo deberá 

rellenar los campos de nombre, contraseña, y confirmación de contraseña para registrarse, 

además de marcar también la casilla “Soy administrador”.  

 

 
 

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión. 

 

 
 

Figura 2. Pantalla de registro. 
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3.1 USUARIO JUGADOR 

El usuario jugador será el alumno. Este usuario tendrá dos modalidades de juego 

diferentes: matemáticas e inglés. En la figura 3 se muestra la pantalla principal del modo 

jugador. 

 
 

Figura 3. Pantalla principal usuario jugador. 

 

La modalidad de juego de matemáticas, en la figura 4, consiste en preguntas de 

cálculo matemático de respuesta única, con entrada numera, donde el estudiante debe 

introducir un número. Hay cuatro niveles, y se va incrementando la dificultad, siendo el 

primer nivel operaciones de suma y resta con número sencillos, llegando hasta el cuarto 

nivel en el que se añaden multiplicaciones y divisiones con números más altos. Al 

comenzar a usar la aplicación, solo estará disponible el primer nivel. Para poder acceder 

a un nivel superior, será necesario acertar un número determinado de preguntas.  

Por otro lado, el modo de juego de inglés serán preguntas de respuestas múltiple, 

divididas en dos grandes categorías: vocabulario y gramática, figuras 5 y 6 

respectivamente. 

Una vez contestada la pregunta, se accederá una pantalla donde se mostrará una 

explicación de por qué la pregunta ha sido contestada correcta, como muestra la figura 7, 

o incorrectamente, figura 8. De esta manera, el usuario podrá estudiar sus errores. 
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Figura 4. Modo de juego matemáticas. 

  

 

 
 

Figura 5. Pantalla de pregunta de vocabulario. 

 
 

Figura 6. Pantalla de pregunta de gramática. 
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Figura 7. Pantalla de pregunta correcta. 

 
 

Figura 8. Pantalla de pregunta incorrecta. 

Por otro lado, el jugador podrá obtener accesorios con los que podrá cambiar su 

personaje a su gusto. Para ello, deberá canjear los puntos obtenidos por accesorios que 

encontrará en el apartado “Tienda”, como se muestra en la figura 9.  

 

  

Figura 9.  Pantalla del escaparate de la tienda.         
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3.2 USUARIO ADMINISTRADOR 

El usuario administrador será el profesor o padre. Este usuario será el que gestione 

a los jugadores: podrá ver el progreso de los alumnos, administrar preguntas, y recoger 

datos a partir de las respuestas de los usuarios a las preguntas. Estas funciones se pueden 

observar en la figura 10. 

 

Figura 10. Pantalla principal usuario administrador. 

El administrador podrá listar los usuarios registrados en la aplicación, como se ve 

en la figura 11. Esta mostrará una lista con los nombres y apellidos del usuario, así como 

los puntos que han obtenido.  

Para poder ver la información de un usuario en particular, el administrador deberá 

introducir el nombre y apellido del alumno (figura 12), y se mostrará el progreso de dicho 

usuario. Se podrá observar mediante diagramas circulares las preguntas que han sido 

contestadas correcta e incorrectamente (figura 13).  

Se podrán además analizar los resultados de las preguntas de inglés para que el 

administrador tenga realimentación sobre las respuestas de los usuarios (figura 14). Esto 

es, si hay una pregunta en la que la mayoría de los usuarios han contestado 

incorrectamente, el administrador podrá estudiar el porqué, y modificarla en el caso que 

no estuviera bien formulada.  

Finalmente, en el apartado de administrar preguntas, el administrador podrá listar 

las preguntas de inglés registradas en la aplicación, y seleccionar aquella que quiera 

modificar o eliminar. Esta funcionalidad se puede observar en la figura 15.   

Por otro lado, se podrán añadir preguntas a la lista (figura 16). Estas preguntas 

deberán ser añadidas manualmente, y solo se podrán añadir de una en una. 
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Figura 11. Pantalla listar usuarios. 

 

 

 

Figura 12. Pantalla buscar usuario. 

 

Figura 13. Pantalla mostrar estadísticas de inglés. 
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Figura 14. Pantalla mostrar estadísticas de preguntas. 

 

 

 
 

Figura 15. Pantalla listar preguntas. 

 

 
 

Figura 16. Pantalla añadir pregunta. 
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3.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

La base de datos que se incluirá en la aplicación será una base de datos remota y 

relacional cuyo gestor es MariaDB. El diseño de la base de datos se puede observar en la 

figura 17. Se muestran todas las tablas y las correspondientes relaciones entre ellas. 

3.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Figura 17. Diagrama base de datos. 
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3.3.1.1 Tabla users 

La tabla users será la que contenga la información relacionada con los jugadores, o 

alumnos. Esta tabla, tendrá un user_id, de tipo entero y autoincremental, que será un 

identificador único para cada usuario, es decir, será la clave primaria de la tabla.  Los 

campos name y surname harán referencia al nombre y apellido del alumno. El nickname 

será un nombre que elija el usuario para distinguirlo del resto de usuarios. password hará 

referencia a la contraseña del usuario, por seguridad, la contraseña se almacenará cifrada 

en la base de datos, y tendrá que contener ocho caracteres como mínimo.  El nickname 

junto con la contraseña serán los campos pedidos para iniciar sesión en la aplicación. 

points almacenará el número de puntos del usuario, este valor se irá incrementando según 

se contesten correctamente las preguntas, e irá disminuyendo si se canjean por accesorios. 

Por último, el campo actual_element_id, hará referencia al id del último accesorio 

adquirido.  

 

3.3.1.2 Tabla admin 

La tabla admin será aquella que almacene los datos de los administradores de la 

aplicación. Esta tabla tendrá un admin_id, que será de tipo entero y autoincremental.  

Corresponderá a la clave primaria de la tabla, por lo que no podrán existir dos admin_id 

iguales. Para los administradores solo se requerirá un nombre o nickname que se 

almacenará e el campo name, y una contraseña, que al igual que para los jugadores, la 

contraseña se almacenará cifrada en la base de datos y deberá tener al menos ocho 

caracteres. 

 

3.3.1.3 Tabla maths_progress 

Esta tabla reunirá la información relativa al progreso de matemáticas. Tendrá la 

columna id, que será la clave primaria de la tabla. Esta será de tipo entero y 

autoincremental, además de única para cada una de las filas de la tabla. El campo user_id, 

corresponderá al identificador del usuario relativo a dicho progreso. level, hará referencia 

al nivel en el que se encuentra el usuario. Los campos number_questions y 

number_answers, almacenarán, respectivamente, el número total de preguntas 

contestadas, y el número preguntas contestadas correctamente. 

 

3.3.1.4 Tablas question_grammar y question_vocabulary   

Ambas tablas tendrán los mismos campos, y serán aquellas que contengan las 

preguntas de inglés. Se diferenciarán entre sí en el campo category. Este campo tendrá 

un valor por defecto, que será grammar en el caso de la tabla question_grammar, y 

vocabulary en la tabla question_vocabulary. Se analizarán por tanto conjuntamente.  

El campo question_id, de tipo entero y autoincremental, será la clave primaria de 

la tabla, y única para todos los valores de ella. A continuación, level indicará el nivel de 
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la pregunta en cuestión, y subject la asignatura que, en este caso, también tendrá un valor 

por defecto, que será english. La columna question, almacenará el texto de la pregunta. 

Los campos option_a, option_b, option_c, y option_d, corresponderán a cada una de las 

opciones de la pregunta, mientras que las columnas correct_a, correct_b, correct_c, y 

correct_d, serán valores booleanos que tomarán un uno si la opción correspondiente es 

correcta, y un cero si no lo es. Solo será posible una respuesta correcta. Los campos 

explication_option_a, explication_option_b, explication_option_c, y 

explication_option_d contendrán una breve explicación de por qué cada una de las 

respuestas es correcta o incorrecta. Finalmente, el campo points almacenará el número de 

puntos que vale cada pregunta. 

 

3.3.1.5 Tablas english_results_grammar y english_results_vocabulary 

Estas tablas tendrán los mismos campos, y al igual que las del apartado anterior, 

solo se diferenciarán en el campo category. Este campo tomará el valor por defecto 

grammar para la tabla english_results_grammar, y vocabulary para 

english_results_vocabuary. Ambas tablas serán las que almacenen los resultados de las 

preguntas de inglés.  

El campo result_id, corresponderá a la clave primaria de la tabla, será un 

identificador único de tipo entero y autoincremental. La columna question_id¸ se referirá 

al identificador único correspondiente a la pregunta de la que se están extrayendo los 

resultados, y la columna user_id hará referencia a la clave primaria del usuario que haya 

contestado dicha pregunta. question almacenará el texto de la pregunta, y result será un 

campo de tipo booleano que tomará valor uno si la respuesta ha sido contestada con éxito, 

y cero si no. La columna given_answer, contendrá la respuesta dada por el usuario, 

mientras que correct_answer corresponderá a la respuesta correcta de la pregunta. Si los 

campos given_answer y correct_answer son iguales, result valdrá uno. 

 

3.3.1.6 Tabla accessories 

La tabla accessories almacenará todos los accesorios que el usuario puede adquirir 

para personalizar el avatar. El identificador accessories_id será la clave primaria de la 

tabla, de tipo entero y autoincremental. El campo element será el accesorio en cuestión, y 

points su valor. 

 

3.3.1.7 Tabla user_accessories 

Esta tabla es una tabla intermedia entre las tablas users y accessories. La tabla 

user_accesories contendrá todos los accesorios adquiridos por los usuarios. El campo id 

será el identificador único correspondiente a la clave primaria de la tabla. Y los campos 

user_id y accessories_id, serán las claves primarias de las tablas users y accessories, 

respectivamente. 
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3.4 CASOS DE USO 

En las figuras X e Y se muestran los diagramas de casos de uso de la aplicación. El 

sistema está formado por dos actores: jugador y administrador. En este caso, cada uno de 

los actores tienen acciones diferentes. Para la realización de cada una de las acciones es 

necesario conectarse a la base de datos para recoger información. Si la información 

devuelta es válida, la acción podrá realizarse.  

 

 

 

Figura 18. Diagrama de casos de uso para usuario jugador. 
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Figura 19. Diagrama de casos de uso para usuario administrador. 

 

3.5 ESPECIFICACIONES DE REQUISITO 
 

En este apartado se mostrarán los requisitos funcionales y no funcionales de la 

aplicación. Los requisitos funcionales son aquellos que especifican las funciones que se 

debe realizar la aplicación. Los requisitos funcionales se describen en los diagramas de 

casos de uso de la sección 3.4. Sin embargo, los requisitos no funcionales son los que 

describen el comportamiento de la aplicación. La siguiente tabla muestra el esquema que 

seguirán los requisitos. 

 

Identificador: 

Nombre  

Prioridad  

Descripción  

Verificación  
 

Tabla 1. Plantilla especificaciones de requisitos. 
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El identificador será un código único que identifica a cada uno de los requisitos, y 

tendrá la siguiente estructura: RF, si se trata de un requisito funcional, o RFN, si es un 

requisito no funcional; seguido de una J de usuario jugador o una A de usuario 

administrador; y finalmente un guion y el número correspondiente a cada requisito.  

El usuario será ‘jugador’ o ‘administrador’ dependiendo de a qué usuario afecte el 

requisito. Algunos requisitos son comunes para ambos tipos de usuarios. El nombre del 

requisito será breve, y representará el objetivo del requisito. La prioridad define la 

importancia del requisito, siendo aquellos con prioridad alta los primeros en resolverse. 

La descripción expondrá en detalle el objetivo del requisito. La verificación mostrará si 

el requisito se ha cumplido con éxito en la aplicación. 

 

3.5.1 REQUISITOS FUNCIONALES 

3.5.1.1 Jugador 

 

Identificador: RFJ-01 

Nombre Registro 

Prioridad Alta 

Descripción El usuario deberá registrarse para poder utilizar la aplicación. Para 

el registro, se pedirá el nombre y apellido del usuario, un 

nickname, único para cada jugador, y una contraseña. 

Verificación El usuario deberá introducir los datos solicitados. Si el registro se 

realiza con éxito, el usuario accederá a la pantalla principal de la 

aplicación.  
 

Tabla 2. Requisito funcional RFJ-01. 

 

Identificador: RFJ-02 

Nombre Inicio de sesión 

Prioridad Alta 

Descripción El usuario deberá iniciar sesión introduciendo su nickname y 

contraseña. 

Verificación El usuario deberá introducir su nickname y contraseña. Si las 

credenciales son válidas, el usuario accederá a la pantalla principal 

de la aplicación. En caso contrario, el usuario no podrá acceder a 

la aplicación. 
 

Tabla 3. Requisito funcional RFJ-02. 
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Identificador: RFJ-03 

Nombre Selección de la asignatura  

Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá seleccionar qué asignatura elegir: matemáticas o 

inglés. 

Verificación En la pantalla principal del juego, se muestran las dos modalidades 

de juego: matemáticas e inglés. Si se selecciona matemáticas, se 

accederá a la pantalla de selección de nivel. Si se selecciona inglés, 

se accederá a la pantalla de selección de categoría. 
 

Tabla 4. Requisito funcional RFJ-03. 

 

Identificador: RFJ-04 

Nombre Selección de nivel  

Prioridad Media 

Descripción El usuario podrá seleccionar en qué nivel de matemáticas jugar. 

Verificación Hay cuatro niveles. Cuando el jugador seleccione el nivel que al 

que desea jugar, se accederá a la pregunta de matemáticas 

correspondiente al nivel. 
 

Tabla 5. Requisito funcional RFJ-04. 

 

Identificador: RFJ-05 

Nombre Selección de categoría  

Prioridad Media 

Descripción El usuario podrá seleccionar en qué categoría e inglés jugar: 

vocabulario o gramática. 

Verificación Hay dos categorías. Cuando el jugador seleccione la categoría que 

a la que desea jugar, se accederá a la pregunta de inglés de dicha 

categoría. 
 

Tabla 6. Requisito funcional RFJ-05. 

 

Identificador: RFJ-06 

Nombre Personalizar avatar 

Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá adquirir nuevos elementos para personalizar su 

avatar. 

Verificación El usuario accederá a la tienda y seleccionará el accesorio que 

desee comprar. Si se realiza con éxito la acción, el avatar se 

actualizará. 
 

Tabla 7. Requisito funcional RFJ-06. 
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Identificador: RFJ-07 

Nombre Jugar matemáticas 

Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá contestar a las preguntas de matemáticas 

Verificación El usuario responderá a las preguntas, y su progreso se irá 

almacenando. Si no responde a la pregunta, y vuelve a la pantalla 

principal, el progreso no se guardará.  
 

Tabla 8. Requisito funcional RFJ-07. 

 

Identificador: RFJ-08 

Nombre Jugar inglés 

Prioridad Alta 

Descripción El usuario podrá contestar a las preguntas de inglés 

Verificación El usuario responderá a las preguntas, y su progreso se irá 

almacenando. Si no responde a la pregunta, y vuelve a la pantalla 

principal, el progreso no se guardará.  
 

Tabla 9. Requisito funcional RFJ-08. 

 

3.5.1.2 Administrador 

 

Identificador: RFA-09 

Nombre Registro 

Prioridad Alta 

Descripción El administrador deberá registrarse para poder utilizar la 

aplicación. Para el registro se pedirá un nombre o nickname y la 

contraseña. 

Verificación El administrador deberá introducir los datos solicitados. Si el 

registro se realiza con éxito, el administrador accederá a la pantalla 

principal del bloque administrador. 
 

Tabla 10. Requisito funcional RFA-09. 

 

Identificador: RFA-10 

Nombre Inicio de sesión 

Prioridad Alta 

Descripción El administrador deberá iniciar sesión introduciendo su nombre o 

nickname y contraseña. 

Verificación El administrador deberá introducir su nickname y contraseña. Si 

las credenciales son válidas, el administrador accederá a la 

pantalla principal del bloque administrador. En caso contrario, el 

administrador no podrá acceder a la aplicación. 
 

Tabla 11. Requisito funcional RFA-10. 
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Identificador: RFA-11 

Nombre Listar usuarios 

Prioridad Alta 

Descripción El administrador podrá listar los jugadores registrados en la 

aplicación. Estos podrán ser ordenados por nombre, apellido o 

puntuación. 

Verificación La aplicación mostrará correctamente todos los jugadores 

registrados en la aplicación, así como sus nombres, apellidos y 

puntos. También los ordenará según lo pedido por el 

administrador.  
 

Tabla 12. Requisito funcional RFA-11. 

 

Identificador: RFA-12 

Nombre Buscar usuario 

Prioridad Alta 

Descripción El administrador podrá buscar un usuario en concreto para ver su 

progreso en la aplicación. Se mostrarán los avances en las distintas 

categorías: matemáticas e inglés. 

Verificación Si el usuario está registrado en la aplicación, se mostrará su 

progreso de manera individual. En caso contrario, se deberá 

introducir un nombre válido. 
 

Tabla 13. Requisito funcional RFA-12. 

 

Identificador: RFA-13 

Nombre Mostrar estadísticas 

Prioridad Alta 

Descripción El administrador podrá ver las estadísticas de las preguntas de 

inglés. Se mostrará un diagrama de barras por pregunta con el 

número de usuarios que han respondido a cada opción.  

Verificación El administrador seleccionará qué pregunta quiere ver. Se 

mostrará el diagrama de barras correctamente.  
 

Tabla 14. Requisito funcional RFA-13. 

 

Identificador: RFA-14 

Nombre Listar preguntas 

Prioridad Media 

Descripción El administrador podrá listar las preguntas registradas en la 

categoría de inglés. 

Verificación Se mostrará correctamente una lista con las preguntas y respuestas 

posibles, ordenadas por identificador.  
 

Tabla 15. Requisito funcional RFA-14. 
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Identificador: RFA-15 

Nombre Añadir pregunta 

Prioridad Alta 

Descripción El administrador podrá añadir una pregunta. 

Verificación El administrador añadirá todos los campos necesarios para añadir 

una pregunta: categoría, pregunta, opciones, explicaciones y 

respuesta correcta. Solo puede haber una respuesta correcta. La 

pregunta se añadirá con éxito si todos los campos son correctos. 
 

Tabla 16. Requisito funcional RFA-15. 

 

Identificador: RFA-16 

Nombre Editar pregunta 

Prioridad Alta 

Descripción El administrador podrá seleccionar de la lista de preguntas aquella 

que quiera editar. 

Verificación El administrador podrá editar todos los campos de la pregunta que 

quiera: categoría, pregunta, opciones, explicaciones y respuesta 

correcta. Solo puede haber una respuesta correcta. La pregunta se 

editará con éxito si todos los campos son correctos. 
 

Tabla 17. Requisito funcional RFA-16. 

 

Identificador: RFA-17 

Nombre Eliminar pregunta 

Prioridad Alta 

Descripción El administrador podrá seleccionar de la lista de preguntas aquella 

que quiera eliminar. 

Verificación Si la petición se realiza correctamente, la pregunta quedará 

eliminada de la aplicación.  
 

Tabla 18. Requisito funcional RFA-17. 

 

3.5.2 REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 

Identificador: RNF-01 

Nombre Rendimiento 

Prioridad Alta 

Descripción  La aplicación deberá soportar múltiples usuarios al mismo tiempo 

sin modificar su comportamiento. 

Verificación La aplicación se ha instalado en dos dispositivos diferentes, y se 

ha hecho uso de ella simultáneamente sin ningún problema.  
 

Tabla 19. Requisito no funcional RNF-01. 
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Identificador: RNF-02 

Nombre Facilidad de uso 

Prioridad Alta 

Descripción La aplicación deberá ser fácil de usar, con una interfaz clara que 

permita ser utilizada por cualquier tipo de usuario.  

Verificación No es necesario ser un experto en nuevas tecnologías para poder 

utilizar la aplicación.  
 

Tabla 20. Requisito no funcional RNF-02. 

 

Identificador: RNF-03 

Nombre Disponibilidad 

Prioridad Alta 

Descripción La aplicación deberá estar disponible para los usuarios en todo 

momento. 

Verificación La aplicación estará disponible si el servidor de la aplicación no 

se cae.  
 

Tabla 21. Requisito no funcional RNF-03. 

 

Identificador: RNF-04 

Nombre Integración en cualquier dispositivo Android 

Prioridad Alta 

Descripción  La aplicación deberá ser compatible con el mayor número de 

dispositivos Android, tanto smartphones como tablets. 

Verificación La aplicación podrá usarse en cualquier dispositivo Android con 

una versión superior a la 4.2. 
 

Tabla 22. Requisito no funcional RNF-04. 
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4 IMPLEMENTACIÓN 

 

En este capítulo se abordará la implementación del diseño estudiado en el Capítulo 

3. Se explicarán las decisiones de implementación, además de los algunos de los 

problemas encontrados y su posterior solución. 

Para la implementación de la aplicación, como ya se ha nombrado en los anteriores 

capítulos, se hará utilizando las siguientes tecnologías:  

• para el desarrollo de la aplicación se usa Android como sistema operativo y 

Java como lenguaje de programación de las actividades, además de XML para 

los elementos de la interfaz de la aplicación; 

• para la implementación de la base de datos, se usa MariaDB como gestor, y 

SQL como lenguaje para su administración; 

• las peticiones al servidor se implementarán en PHP.   

 

4.1 ACTIVIDADES 

Para la implementación de la aplicación, se han desarrollado las siguientes 

actividades que se pueden observan en el diagrama de la figura 20. Como se muestra en 

la figura, el diagrama está dividido en dos grandes ramas que corresponden con los dos 

bloques de la aplicación. Esta bifurcación ocurre una vez se haya pasado de la actividad 

de iniciar sesión o la de registro en la aplicación. Estas dos primeras actividades son 

comunes para ambos usuarios. Posteriormente, ningún usuario administrador podrá 

acceder a la modalidad de juego, y ningún usuario jugador podrá acceder a la modalidad 

de administración. El número de la figura que se sitúa debajo de alguna de las actividades 

hace referencia a su diseño explicado en el Capítulo 3. 

En la sección 4.1.1, se muestran los diagramas UML de clases de todo el proyecto. 

Las clases de color naranja son las clases modelo, y aquellas que implementan la interfaz 

Serializable. Las azules corresponden con las actividades de la aplicación, es decir, cada 

una de sus pantallas. Las clases en color verde son las clases Adapter, necesarias para 

implementar la vista ListView. Finalmente, las clases en color morado son las interfaces 

necesarias para la conexión con el servidor remoto, junto con la clase amarilla 

NetworkManager, donde se crea la instancia para su conexión. 
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Figura 20. Diagrama de actividades. 
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4.1.1 DIAGRAMAS DE CLASES UML  

 

 

 

Figura 21. Diagrama UML de clases (I). 
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Figura 22. Diagrama UML de clases (II). 
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Figura 23. Diagrama UML de clases (III). 
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Figura 24. Diagrama UML de clases (IV). 
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Figura 25. Diagrama UML de clases (V). 
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Figura 26. Diagrama UML de clases (VI). 

 

 

 

 

Figura 27. Diagrama UML de clases (VII). 
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Figura 28. Diagrama UML de clases (VIII). 

 

4.2 CONEXIÓN CON EL SERVIDOR 

La conexión con el servidor es uno de los aspectos que se consideran más 

importantes a la hora de la realización la aplicación. Esto es debido a que la mayoría de 

las funcionalidades que posee la aplicación necesitan conectarse al servidor para su 

realización. Para poder conectarse al servidor que hospeda la base de datos desde la 

aplicación, se ha hecho uso de la librería de Java Retrofit2 [19]. 

4.2.1 RETROFIT  

Retrofit es una librería de Java compatible con Android que permite realizar 

peticiones HTTP. Retrofit devuelve un objeto de tipo JSON (JavaScript Object Notation). 

Esta librería convierte automáticamente la respuesta JSON a un POJO (Plain Old Java 

Object) previamente definido. En la figura 28 se muestra una comparativa de ambos 

objetos. 

Los objetos POJO corresponden a las clases modelo definidas en Android Studio. 

Estas clases modelo deberán implementar la interfaz Serializable, además cada uno de 

los atributos deberá ir precedidos de la anotación @SerializedName especificando el 

nombre del campo que se devuelve en el objeto JSON.  

Las clases modelo que se han implementado son: las clases User y Admin, que 

contendrán los atributos que definen a cada usuario. Estas clases tendrán los mismos 

atributos que campos tienen sus tablas homólogas en la base de datos, al igual que el resto 

de las clases modelo: EnglishResult, Question, MathsProgres, y Accessories. Por otro 
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lado, la clase MessagesResponse se utilizará para obtener los mensajes de requeridos en 

alguna de las peticiones al servidor. 

 
public class User implements Serializable { 
 
        @SerializedName("user_id") 
        private int id; 
        @SerializedName("name") 
        private String name; 
        @SerializedName("surname") 
        private String surname; 
        @SerializedName("nickname") 
        private String nickname; 
        @SerializedName("password") 
        private String password; 
        @SerializedName("points") 
        private int points; 
        @SerializedName("actual_element_id") 
        private int actualElement; 
 
    } 
 

{"user_id":"1","name":"Alicia","surname":"Maroto", 

"nickname":"ali","password":"$2y$10$7EevASQk2IsC6aGUPlbvpetAzWWS2vkP

zsnC8GQrdWLrU6l9orSma", 

"points":"53","actual_element_id":"2"} 

 

 

Figura 29. Ejemplo de comparativa POJO vs JSON. 

 

Para crear una instancia de Retrofit (figura 29), se deberá implementar una clase 

que cree el objeto Retrofit. En esta clase se declarará la variable BASE_URL que 

especificará la dirección desde donde se recuperarán los datos. En este caso, corresponde 

con la ruta a la carpeta donde se almacenarán todos los archivos PHP. 

 
public class NetworkManager { 
 
        private static Retrofit retrofit; 
        private static final String BASE_URL = "http://localhost:80/appdocs/"; 
        private static Gson gson = new GsonBuilder().setLenient().create(); 
 
 
        public static Retrofit getInstance() { 
            if (retrofit == null) { 
 
                retrofit = new retrofit2.Retrofit.Builder() 
                        .baseUrl(BASE_URL) 
                        .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create(gson)) 
                        .build(); 
            } 
            return retrofit; 

} 
 

Figura 30. Creación instancia Retrofit. 



4 .Implementación 

  

40 

Por otro lado, se implementará una interfaz donde se realizarán las peticiones al 

servidor. Para realizar las llamadas se usarán los métodos POST o GET propios de HTTP. 

Estos métodos llevarán como parámetro el nombre del archivo que recogerá la 

información de la base de datos como muestra la figura 30. El objeto devuelto será del 

tipo especificado entre los símbolos  “< >”. El parámetro a continuación de la sentencia 

@Query, será el parámetro necesario para obtener la información. La llamada de dicho 

método se realizará desde la actividad donde se quieren recibir los datos. 

 
public interface ProfileService { 
 
        @GET("search_user.php") 
        Call<User> searchUser(@Query("nickname") String nicknameUser); 
} 
 

 

Figura 31. Ejemplo de petición al servidor. 

 

En la Figura 31 se muestra un ejemplo de como se crea el servicio para realizar las 

peticiones al servidor desde la actividad. Para ello, se creará una instancia de la clase Call, 

y se llamará al método enqueue para realizar la petición. 

Si todo el proceso se realiza con éxito, Retrofit devolver el objeto POJO declarado, 

en este caso, sería un objeto User.  

 
public void callUser(String nickname) { 
 
      UserService service = NetworkManager.getInstance().create(UserService.class); 
      Call<User> call = service.searchUser(nickname); 
 
      call.enqueue(new Callback<User>() { 
 
      @Override 
      public void onResponse(@NonNull Call<User> call, @NonNull Response<User> 
response) { 
 
         if (response.isSuccessful()) { 
               user = response.body(); 
         } 
      } 
 
      @Override 
      public void onFailure(@NonNull Call<User> call, @NonNull Throwable t) { 
          Log.d("MainActivity TEST", "onFailure callUser"); 
          Log.d("MainActivity TEST", t.getMessage()); 
      } 
        }); 
    } 
 

 

Figura 32. Ejemplo de creación del servicio Retrofit. 
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4.2.2 BASE DE DATOS 

La conexión con a base de datos se realizará mediante scripts en PHP, y sentencias 

SQL para su manejo.  

  

<?php 
 
$db_name = "appdb"; 
$mysql_username = "root"; 
$mysql_password = ""; 
$server_name = "localhost"; 
 
$connection=mysqli_connect($server_name,$mysql_username,$mysql_password,$db_name); 
mysqli_set_charset($connection, "UTF8"); 
 
 
if($connection){ 
 echo "La conexión se ha establecido correctamente."; 
}else{ 
 echo "No ha sido posible conectarse"; 
} 
  
?> 

 

Figura 33. Conexión a la base de datos. 

 

Por otro lado, la aplicación deberá proporcionar seguridad al usuario, por lo que las 

contraseñas no se almacenarán en claro, sino que serán cifradas. Para realizar el cifrado 

de la contraseña se hará uso de la función de PHP password_hash. Esta función recibirá 

como parámetros: la contraseña introducida por el usuario, y una constante que 

especificará que algoritmo se usará para el cifrado. Esta función devolverá un hash de la 

contraseña 60 caracteres de longitud.  

 
password_hash ($password, PASSWORD_BCRYPT) 

 
 

Figura 34. Función password_hash. 

 

Por otro lado, para descifrar el hash y comprobar si coincide con la contraseña 

introducida en el inicio de sesión, se empleará la función password_verify. Esta función 

devuelve un valor booleano, siendo true si los dos parámetros coinciden y false en caso 

contrario.   

 
password_verify ($password, $hash) 
 

 

Figura 35. Función password_verify. 
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5 EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

 

Para la evaluación de la aplicación se han realizado cuestionarios sobre el diseño, 

la utilidad, y la experiencia personal de varios usuarios. Los cuestionarios han sido 

realizados por seis voluntarios. Entre ellos, dos usuarios fueron niños de 7 y 10 años; y 

cuatro usuarios fueron adultos de edades entre 30 y 60. Entre los adultos se encuentran 

tanto profesores como padres con hijos o hijas que cursan Educación Primaria.  

 

5.1 EVALUACIÓN 

Los cuestionarios se han creado mediante la aplicación de Google Forms. Se han 

realizado dos cuestionarios distintos, uno destinado a alumnos, y el otro destinado a 

profesores y padres. Ambos cuestionarios tienen una sección común que contiene las 

preguntas relacionadas con el diseño de la aplicación. Para valorar esta parte del 

cuestionario se ha utilizado escala Likert, en la que hay cinco respuestas posibles: 

totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni en desacuerdo ni de acuerdo (3), de 

acuerdo (4), totalmente de acuerdo (5).  

Por otro lado, los formularios tienen una segunda sección con preguntas diferentes 

y destinadas a cada tipo de usuario y bloque de la aplicación. Las preguntas de esta 

sección son de escala lineal, del 1 al 5; preguntas con respuesta afirmativa o negativa; y 

de respuesta corta, lo que les permite a los encuestados dar su opinión. Estas últimas 

preguntas no son obligatorias de contestar.   

Finalmente, se valorará la aplicación en conjunto en una escala del 1 al 5. Las 

preguntas formuladas en el cuestionario se pueden observar en el Anexo A. 

 

5.2 RESULTADOS 

5.2.1 DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

Los resultados de la evaluación del diseño de la aplicación se pueden observar en 

el gráfico de la figura 35. Teniendo en cuenta que las preguntas relacionadas con el diseño 

de la aplicación son comunes en ambos cuestionarios, se engloban todas las respuestas en 

un mismo gráfico.  

Se puede observar como todos los encuestados coinciden en que el diseño de la 

aplicación es atractivo, pero la mayoría no está de acuerdo con que sea innovador. Por 

otro lado, todos piensan que la aplicación es intuitiva y fácil de utilizar, y es adecuada 

para los alumnos a la que está destinada. 
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Figura 36. Resultados valoración del diseño de la aplicación (I). 

Por último, se ha obtenido solo una respuesta en la pregunta del final de esta 

sección. La pregunta ha sido contestada por un alumno, y se muestra en la figura 36. 

¿Cambiaría algo del diseño de la aplicación? 

Me gustaría poder cambiar el color de fondo, por ejemplo, comprándolo en la tienda. 

 

Figura 37. Resultado valoración del diseño de la aplicación (II). 

 

5.2.2 EXPERIENCIA PERSONAL 

5.2.2.1 Evaluación alumnos 

En este apartado, los alumnos encuestados han estado de acuerdo en muchas de las 

preguntas. En concreto, han coincidido en todas las preguntas de escala lineal y respuesta 

múltiple. Estas respuestas se pueden observar en la tabla 23. 

1. ¿Le ha resultado entretenida la aplicación? 1 2 3 
4 

(100%) 
5 

 

2. ¿Piensa que es útil la aplicación? 1 2 3 4  
5 

(100%) 
 

3. ¿Le gustaría poder usar la aplicación en el 

colegio? 
Sí No 

 

4. ¿Y en casa? Sí No 
 

5. ¿Recomendarías la aplicación a algún 

amigo/a? 
Sí No 

 

 

Tabla 23. Resultados evaluación experiencia personal: usuario (I). 

0

1

2

3

4

5

6

El diseño de la
aplicación es

atractivo.

El diseño de la
aplicación es
innovador.

Es una aplicación
fácil de usar.

La aplicación es
adecuada para los

alumnos.

La tipografía y los
colores de la

aplicación están bien
escogidos.

Diseño de la aplicación

1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo.

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4.De acuerdo.

5. Totalmene de acuerdo.
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Se puede observar que, por parte de los alumnos, la aplicación desarrollada cumple 

los objetivos definidos al principio de este documento: la aplicación les resulta útil y 

amena, por lo que les gustaría poder utilizarla en su entorno diario.  

Por otro lado, en relación con las preguntas de opinión personal, se han obtenido 

resultados bastante variables. Estos se muestran en la tabla 24.  

6. ¿Ha tenido algún problema usando la 

aplicación? 

No. 

7. ¿Qué es lo que más le ha gustado? - Es fácil de usar y aprendes. 

- Poder comprar cosas para la nube. 

8. ¿Y lo que menos? - Que solo hay dos asignaturas. 
- Las mates. 

9. ¿Qué cambiaría de la aplicación? Podría haber tiempo para contestar, así sería 

más interesante. 
 

Tabla 24. Resultados evaluación experiencia personal: usuario (II). 

 

 

5.2.2.2 Evaluación administradores 

En las evaluaciones de los administradores, se puede observar como desde el punto 

de vista de un adulto con experiencia tanto profesional, como personal con niños, todos 

están de acuerdo en que la aplicación es beneficiosa para ellos como profesores o padres, 

como para sus alumnos o hijos.  

 

1. ¿En qué medida piensa que la aplicación 

puede ayudar a los alumnos? 
1 2 3 

4 

(50%) 

5 

(50%) 
 

2. ¿En qué medida piensa que la aplicación es útil 

para usted? 
1 2 3 

4 

(75%) 

5 

(25%) 
 

3. ¿En qué medida piensa que la aplicación 

puede ayudar a introducir a los alumnos a un 

contexto tecnológico? 

1 2 
3 

(50%) 
4  

5 

(50%) 
 

4. ¿Recomendarías el uso de la aplicación a sus 

alumnos/hijos? 
Sí No 

 

5. ¿Recomendarías el uso de la aplicación a sus 

compañeros/as? 
Sí No 

 

 

Tabla 25. Resultados evaluación experiencia personal: administrador (I). 

 

 Por otro lado, en las preguntas de opinión personal de la tabla 26, se pueden 

observar las diferentes respuestas. En general, todas las respuestas son evaluaciones 

positivas, aunque en la pregunta 8, la mayoría coincide que se debería ampliar la variedad 

de preguntas y asignaturas, lo que se muestra luego en la pregunta 9, y que se tendrá en 

cuenta en los trabajos futuros de la aplicación. 
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6. ¿Ha tenido algún problema usando la 

aplicación? 

- No. 

- No, es muy intuitiva. 

7. ¿Qué es lo más positivo que destacaría 

sobre la aplicación? 

- Para el público al que va dirigido, los 

niños en la época actual, es una forma 

muy motivadora de aprender, pues 
aprenden jugando con las nuevas 

tecnologías. 

- Dicotomía juego y aprendizaje. 
- Les anima a seguir jugando para poder 

comprar los accesorios. 

- Que los niños utilicen el móvil de una 
manera educativa que les anime a 

aprender. 

8. ¿Y lo más negativo? 

- No veo nada negativo. 
- No lo encuentro. 
- Poca variedad de preguntas. 

- Se podrían añadir más preguntas. 

9. ¿Qué añadiría o cambiaría de la 

aplicación?? 

- En el futuro se podrían añadir otras 

áreas de conocimiento. 
- No se me ocurre. 

- Más preguntas y de más asignaturas. 

- Añadiría más preguntas, y se podría 
hacer algo similar para alumnos de la 

ESO. 
 

Tabla 26. Resultados evaluación experiencia personal: administrador (II). 

 

 

5.2.3 EVALUACIÓN FINAL 

Para obtener una valoración global de la aplicación, se ha realizado una última 

pregunta de escala lineal para observar la evaluación final de la aplicación. Los resultados 

de esta evaluación se observan en la figura 37.  

 

Figura 38. Valoración global de la aplicación. 
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6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se muestra la planificación temporal, los recursos utilizados y se 

analizan los costes, realizándose un presupuesto estimado de este Trabajo de Fin de 

Grado. 
 

6.1 PLANIFICACIÓN 

Las diferentes etapas de este proyecto se pueden observar en el diagrama de la 

figura 35. Para la realización de este diagrama se ha hecho uso de la herramienta 

GanttProject. Este programa nos permite crear diagramas de Gantt, muy utilizados para 

la planificación de cualquier proyecto, ya que en ellos se muestra la duración de cada 

etapa del proyecto de forma secuencial. 

 

Este proyecto se puede dividir en diferentes fases: 

 

• Planteamiento: Es la primera etapa del proyecto, donde se propone, y se acuerda 

cómo se va a abordar inicialmente. 

• Planificación: Esta segunda etapa incluye varias fases: 

• documentación sobre el contexto del trabajo: educación y tecnología, 

gamificación, mobile learning, etc.; 

• estudio de herramientas a utilizar: Android Studio, XAMPP, etc.; 

• definición de objetivos: qué se quiere desarrollar y cómo. 

• Desarrollo: Esta etapa es la más larga ya que incluye el desarrollo de la 

aplicación. El desarrollo engloba tanto el diseño de la aplicación, como la 

realización de esta, y las evaluaciones. Previamente se ha tenido que invertir un 

tiempo en la familiarización de las herramientas y tecnologías utilizadas para el 

desarrollo de esta: Android Studio, SQL, PHP, etc.  

• Realización de la memoria: La redacción de la memoria se ha hecho 

principalmente llegando al final de proyecto, ya que era necesario tener el 

proyecto avanzado para poder explicar el diseño y la implementación de este.  Sin 

embargo, parte de ella se ha realizado en paralelo al desarrollo.  

• Revisiones: En esta última etapa, se han realizado las revisiones necesarias tanto 

de la memoria como del código, y ultimado los últimos detalles antes de la entrega 

final.  

La duración total del proyecto han sido 6 meses. Teniendo en cuenta que no todos los 

días se ha empleado la misma cantidad de horas, se ha realizado una estimación 

aproximada de dos horas al día de trabajo. 
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Figura 39. Diagrama de Gantt. 
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6.2 PRESUPUESTO 

En este apartado se realizará un estudio detallado de los recursos y costes necesarios 

para la realización de este Trabajo de Fin de Grado. 

 

6.2.1 RECURSOS UTILIZADOS Y COSTE DE MATERIAL 

En las siguientes tablas se muestran los costes asociados a los recursos hardware 

(Tabla 23) y software (Tabla 24). 

RECURSOS HARDWARE 

RECURSOS 
COSTE 

(€) 

TIEMPO DE 

USO (meses) 

VIDA ÚTIL 

(meses) 

COSTE 

IMPUTABLE (€) 

Ordenador portátil 

ASUS ZenBook 

303U 

900  6 48 112,50 

Monitor HP 22f 110  6 96 6,87  

Sony Xperia Z3 

Compact 
350  6 36 58,30 

TOTAL 177,40 

 

Tabla 27. Costes de recursos hardware. 

 

RECURSOS SOFTWARE 

RECURSOS COSTE 
TIEMPO DE 

USO 
VIDA ÚTIL 

COSTE 

IMPUTABLE 

Android 

Studio 
0 € 6 -- 0 

XAMPP 0 € 6 -- 0 

Microsoft 

Office 

0 € (Tarifa 

estudiante) 
6 12 0 

GanttProject 0 € 6 -- 0 

Bitbucket 0 € 6 -- 0 

TOTAL 0 € 

 

Tabla 28. Costes de recursos software. 

 

En el caso de los recursos hardware y software se deberá calcular el coste imputable 

de ellos, puesto estos recursos no son exclusivos para el proyecto. Para calcular dicho 

coste se ha empleado la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
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6.2.2 COSTE DE PERSONAL 

Los costes de personal se calculan de acuerdo con las etapas definidas en la 

planificación temporal. El coste personal recae sobre una única persona que es la que ha 

desarrollado el proyecto. A continuación, se muestra de forma detallada los costes de 

personal.  

Según el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones, en 2017, el sueldo 

medio de un ingeniero de telecomunicaciones de menos de 24 años es de 23.553€ brutos 

al año [20]. Si el número total de horas dedicadas al proyecto son 390, y el número total 

de horas anuales trabajadas son de media 1760, tendríamos un coste total de personal de 

5.219,13 €. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ∗ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

6.2.3 COSTE TOTAL 

En la siguiente tabla se observa el presupuesto final del proyecto, calculado 

mediante la suma de los costes personales y materiales.  

 

COSTES TOTALES 

DESCRIPCIÓN COSTE (€) 

Costes materiales 177,40 

Costes de personal 5.219,13 

Coste total 5.396,53 € 
 

Tabla 29. Costes totales. 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a CINCO MIL TRESCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES EUROS (5.396,53 €). 
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  

7.1 CONCLUSIONES 

El presente Trabajo de Fin de Grado recoge el análisis, diseño y desarrollo de una 

aplicación móvil educativa para Android. Esta aplicación está destinada a dos tipos de 

usuarios: alumnos de Educación Primaria, y sus respectivos profesores y/o padres. 

A lo largo del documento se han explicado todos los puntos que conciernen la 

aplicación. Empezando por el Capítulo 1, donde se expone la motivación y los objetivos 

de este proyecto, se puede concluir que se han superado los objetivos propuestos. El 

principal objetivo se ha cumplido, ya que se ha conseguido crear una aplicación móvil.   

Antes de comenzar con el desarrollo de la aplicación ha sido necesario realizar un 

estudio previo sobre el contexto en el que se engloba. Para ello, se han tenido que estudiar 

conceptos, como la gamificación, el mobile learning, y las relaciones que existen entre la 

tecnología y la educación; así como entre los niños y las nuevas tecnologías. Se han 

analizado los contenidos estipulados en el temario de Educación Primaria actual, para así 

poder adecuar el contenido de la aplicación.   

Para el desarrollo de la aplicación, se ha elegido Android como sistema operativo. 

Esta decisión se tomó debido a la gran utilización de dicho sistema operativo. Aunque la 

aplicación está desarrollada en lenguaje Java, para poder implementarla, se tuvo que 

realizar un estudio previo sobre Android Studio. Fue imprescindible obtener las nociones 

necesarias para poder empezar su desarrollo.  

Por otro lado, la aplicación lleva integrada una base de datos remota. Para poder 

implementar dicha base de datos ha sido necesario estudiar el funcionamiento de una base 

de datos relacional, el lenguaje SQL, y la relación existente entre cada una de las tablas 

de la base de datos.  

Tras la realización de este Trabajo de Fin de Grado, se desea que la aplicación 

desarrollada sea de utilidad para sus usuarios potenciales. Se espera que la aplicación 

pueda ser utilizada en colegios, como una herramienta de aprendizaje más. Además, se 

quiere que también pueda ser usada en casa por los alumnos a modo de refuerzo de lo 

aprendido en el colegio. Para los profesores se estima que poder tener el control del 

progreso de sus alumnos automáticamente, reduciría el tiempo empleado en la corrección 

de ejercicios, pudiendo así emplearlo en reforzar aquellos puntos en los que los alumnos 

están menos preparados.  

De acuerdo con los cuestionarios realizadas en el punto anterior, se puede concluir 

que el propósito principal de este Trabajo de Fin de Grado se ha cumplido: la mayoría de 

los encuestados afirma que la aplicación le resulta útil y entretenida. Por otro lado, la 

mayoría de los encuestados también se ponen de acuerdo en que se podrían ampliar las 

funcionalidades de esta aplicación, como la incorporación de nuevas materias. Es por eso, 

que este último punto se añade a las líneas futuras del proyecto. 

Finalmente, no solo se han superado los objetivos académicos propuestos para la 

realización de este proyecto, como el aprendizaje de nuevas tecnologías, y el desarrollo 
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de un trabajo completo aplicando los conocimientos adquiridos durante el estudio del 

Grado en Ingeniería de tecnologías de telecomunicación. Sino que, además, teniendo en 

cuenta las evaluaciones realizadas, se han satisfecho los objetivos iniciales del proyecto: 

crear una aplicación educativa como apoyo al aprendizaje en niños. 

 

7.2 LÍNEAS FUTURAS 

Una vez finalizado el presente Trabajo de Fin de Grado, terminado el desarrollo de 

la aplicación y estudiado los comentarios obtenidos en las evaluaciones, se procede a 

estudiar los trabajos futuros que se pueden aplicar para mejorar la aplicación. 

• Incorporar nuevas modalidades de juego, mediante la posibilidad de añadir 

nuevas asignaturas. De esta manera, la aplicación sería más completa 

pudiendo ser usada en la mayoría de las clases del colegio. 

• Incluir la posibilidad de añadir preguntas a través de un fichero de texto. El 

administrador subirá un fichero con extensión .txt, o .csv lo que facilitaría la 

inserción de nuevas preguntas, y brindaría la posibilidad de añadir varias 

preguntas a la vez. 

• Agregar una nueva funcionalidad para el administrador que le permita crear 

un cuestionario tipo examen para evaluar si se está progresando con la 

aplicación o no. Una vez el cuestionario esté hecho, en el modo jugador, 

aparecerá dicho cuestionario para completarlo por el alumno. Los datos serán 

enviados a administrador para poder recabar información sobre sus alumnos. 

El jugador también podrá ver el resultado obtenido. 

• Añadir una cuenta atrás para contestar las preguntas, de manera que las 

preguntas se contesten de manera más dinámica.  

• Incorporar un sistema de comunicación entre el usuario y el administrador. 

Así, el administrador podrá obtener una realimentación sobre la opinión de 

los usuarios sobre las preguntas. Del mismo modo, el administrador podrá 

ponerse en contacto con los usuarios para aconsejarles y ayudarles en las 

dificultades que se puedan encontrar.  

• La Educación Primaria engloba muchos años de escolarización de los niños, 

por lo que sería positiva la posibilidad de distribuir las preguntas de la 

aplicación según el curso o ciclo en el que se encuentre el usuario. De esta 

manera, el usuario podría sacar mayor partido ya que tendría preguntas 

adecuadas a su nivel.  

• Ampliar la oferta de accesorios disponibles para el avatar, así como la 

posibilidad de poder cambiarlo de color. 
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ANEXO A:  CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

A continuación, se muestran los cuestionarios realizados para la evaluación de la 

aplicación. La tabla 26 muestra la evaluación del diseño de la aplicación. La figura 36 

muestra el cuestionario para la evaluación de los alumnos, y la figura 37, el cuestionario 

destinado a padres y profesores. Finalmente, en la figura 38, se muestra la valoración 

global de la aplicación. 

 

VALORA EL DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

 1. Totalmente 
en desacuerdo. 

2. En 
desacuerdo. 

3. Ni de 
acuerdo ni en 

desacuerdo. 

4.De 
acuerdo. 

5.Totalmente 
de acuerdo. 

El diseño de 

la aplicación 

es atractivo 

     

El diseño de 

la aplicación 

es innovador. 

     

Es una 

aplicación 

fácil de usar. 

     

La aplicación 

es adecuada 

para los 

alumnos. 

     

La tipografía 

y los colores 

están bien 

escogidos. 

     

      

¿Cambiaría algo del diseño de la aplicación? 

 

Tabla 30. Cuestionario de valoración del diseño de la aplicación. 
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• ¿Cuántos años tiene? 

• ¿Le ha resultado entretenida la aplicación? 

 
Nada 

entretenida 
1 2 3 4 5 

Muy 

entretenida 

 

• ¿Piensa que es útil la aplicación? 

 

Nada útil 1 2 3 4 5 Muy útil 

 

• ¿Le gustará poder utilizar la aplicación en el colegio? 

 Sí 

 No 

 

• ¿Y en casa? 

 Sí 

 No 

 

• ¿Recomendaría la aplicación a algún amigo o amiga? 

 Sí 

 No 

 

• ¿Ha tenido algún problema usando la aplicación? 

• ¿Qué es lo que más le ha gustado? 

• ¿Y lo que menos? 

• ¿Qué cambiaría de la aplicación? 

 
 

Figura 40. Cuestionario de valoración experiencia personal: jugador. 
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• ¿Cuántos años tiene? 

 

 20-30 

 30-40 

 40-50 

 Más de 50 

 

• ¿Eres profesor/a y/o padre o madre? 

 

 Profesor/a 

 Padre / Madre 

 

• ¿En qué medida piensa que la aplicación puede ayudar a los alumnos? 

 
Nada de 

ayuda 
1 2 3 4 5 

Mucha 

ayuda 

 

• ¿En qué medida piensa que la aplicación puede ser útil para usted? 

 

Nada útil 1 2 3 4 5 Muy útil 

 

• ¿En qué medida piensa que la aplicación puede ayudar a introducir a los 

alumnos a un contexto tecnológico? 

 

Nada 1 2 3 4 5 Totalmente 

 

• ¿Recomendarías el uso de la aplicación a sus alumnos /hijos? 

 

 Sí 

 No 

 

• ¿Recomendarías el uso de la aplicación a sus compañeros/as? 

 

 Sí 

 No 

 

• ¿Has tenido algún problema usando la aplicación? 

• ¿Qué es lo más positivo que destacarías de la aplicación? 

• ¿Y lo más negativo? 

• ¿Qué añadiría o cambiaría de la aplicación? 

 
Figura 41. Cuestionario de valoración experiencia personal: administrador.
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• ¿Cuál es la valoración global de la aplicación? 
 

1 2 3 4 5 

 
 

 

Figura 42. Valoración global de la aplicación.
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ANEXO B: SUMMARY IN ENGLISH 

 

1. Introduction 

Context 

Nowadays, most of the children have a smartphone or tablet near them. It can be 

from a family member or theirs. One of the main uses of these devices is playing with 

them. Because of that, there are many pedagogical applications in which the children can 

play at the same time they are learning. In order an app to be appropriate for the learning 

process of the children, it must have a clear objective, it must be interactive, and it must 

encourage the cooperation between the parent or teacher and the student. Moreover, it 

must strengthen the relationship between the families and the school. It is also mandatory 

for an educational app to be motivational, since the learning is more efficient when the 

student is engaged.   

This application is aimed to students from the called Alpha generation. This 

generation is the one that includes the children born since 2010. These children are also 

called digital natives, since they have been born surrounded by technology in all their 

daily life aspects. Nevertheless, it is necessary a correct education in order to maximize 

the utility of this technology, specifically smartphones and tablets. This fact signifies a 

challenge not only for parents but also for teachers, and for this, the concept of 

gamification is applied. Gamifications means adding typical game elements to non-game 

contexts, with the objective to motivate, attract and resolve problems.  

 

Motivation 

The motivation for doing this project is to develop an application that through 

gamification can be helpful for students in Primary School and their correspondent 

parents and teachers.  

It is aimed to develop an application to help the student in the learning task for the 

subjects of English and Mathematics. These subjects are two of the most important 

subjects in Primary School. Furthermore, this application can be used not only at the 

school but also at home. This means, students can use this app at the same time their 

teachers can collect data from their pupils’ results. On the other hand, the children are 

able to use it at their home, and make their family be part of their learning process. 
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Objectives 

The main purpose of this project is to make a tool that can help children in the study 

of English and maths. In order to make this project, it has been taken advantage of the 

wide use of mobile devices to create a gamified app that fulfils the mentioned features. 

The application is designed in Android operating system, so that the users can benefit 

from all the advantages of a mobile app: the facility to obtain it, the possibility to use it 

anywhere, etc.  

The application can also make the teacher or parent be the administrator of the 

users, who will be the children. The administrator role is the one who can have control of 

the registered users and questions. The application must motivate the students, that is why 

it will incorporate ludic elements such as obtaining points when the answer is correct, the 

possibility to unblock levels, and exchange points by accessories in order to customize 

their avatars. 

 

2. Context 

Mobile learning and gamification 

Mobile learning is the way to learn through mobile devices such as smartphones 

and tablets, and it can be done at school and at home. Mobile learning is based in e-

learning. One of the most important characteristics mobile learning has is that the student 

does not have to be at school in order to learn. This way of learning provides flexibility 

to the student so that they just need a mobile device connected to the internet in order to 

start learning.  

Furthermore, the mobile learning gives the possibility to adapt the learning process 

of the children according to their necessities, making a more personalized education. The 

teachers can also create dynamic educational content making use of images, videos or 

games. In that way, teachers attract students increasing their engagement.  

Gamification is “using game-based mechanics, aesthetics and game thinking to 

engage people, motivate action, promote learning, and solve problems”. 1  Applying 

gamification means changing the traditional educational environment, making it more 

interactive. The elements that can be used in gamification includes the possibility to 

obtain points, be in a ranking, win prizes, etc. 

Some examples that applies gamification and mobile learning are the well-known 

application to learn languages called Duolingo. The tool Kahoot! is another application 

very used inside schools. And finally, ClassDojo is an application that allows to create a 

virtual classroom.   

 

 
1 Reference [9] 
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Technologies applied 

The operating system chosen to develop this application is Android, due to the fact 

that it is the most used mobile operating system. This way, it is possible to have the 

application to have a high scope and be used by the most possible users. Furthermore, it 

is an open source operating system, which means that it is relatively easy to develop an 

app and upload it to Google Play Store.  

Android Studio is the tool used to develop this application. This tool is free, very 

intuitive, and allows the developer to watch the progress of the project in real time. The 

programming language used is Java.  

On the other hand, the technology used to set up the web server that will hold the 

data base is XAMPP. This platform includes an Apache web server, MariaDB as data 

base gestor, PHP as script language and phpMyAdmin as tool to manage the data base.  

 

3. Design  

The application is based in a question and answers game for Primary School 

students and their teachers and parents. The application can be used by two types of users: 

students and teachers (or parent), or player and administrator, respectively. Each of them 

will have a different game mode.  

When accessing the application, a login is needed. If it is the first time using it, the 

users will have to register into the app. Once they are logged in, in the case of the students, 

they will start the game, while if it is the administrator the one logged in, their part of the 

app will correspond to the administration of the students and questions. 

 

User player 

The user player will have two game modalities: maths and English. Maths section 

has maths calculation questions. These questions have a unique response of numeric type. 

There are four levels, the first one only contains sums and subtractions with easy numbers. 

Then, the difficulty is increasing until the last level that includes multiplications and 

divisions with higher numbers. 

On the other hand, the modality of English has multiple choice questions. These 

questions are arranged in two sections: grammar and vocabulary. Once the question is 

answered, the screen will show a feedback message. If the answer is correct, the screen 

will show a congratulation message, while if the answer is wrong, the app will show an 

explanation why the error is made. 

Finally, the students will be able to obtain accessories with which they can change 

their avatar to its liking. They will have to exchange their points to customize their avatar 

by getting accessories in the shop screen.  
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User administrator 

The user administration will be the one managing the students. The administrator 

can list the registered users, and order them by name, surname or points. Then, he can 

watch the progress of a student by introducing his or her name and surname. 

The application will display a pie chart with the correct and incorrect maths 

answers, it will also display, two more charts with the grammar and vocabulary questions, 

as well as a list with the english questions answered.  

Furthermore, it will be possible to analyse the results of the english questions in 

order the administrator to have a feedback of their students’ answers. The results will be 

displayed in a bar chart. 

Finally, they will be able to manage the questions registered in the app. The 

questions will be listed and by selecting them, the administrator will edit or delete it. In 

addition, there will be the possibility to add a new question manually. 

 

Data base design  

The data based chosen to include in this app is relational and remote. This data base 

has nine tables. All tables will have a field named id, that correspond with the primary 

key of each tale. This identifier is unique and auto incremental. There is one table for each 

type of user: admin and user. Another table to save the information relative to the maths 

progress. Two more tables that will save the grammar and vocabulary questions, and two 

others to store the results of the previous questions. Finally, there are two tables regarding 

the accessories: the first one will be the one storing all the elements and their 

characteristics, and the second is an intermediate table between the user and the 

accessories. This last table will contain all the accessories obtained by the users.  

 

Functional and non-functional requirements 

 Functional requirements are the ones that specifies the functionalities of the app. 

Nevertheless, non-functional requirements are the ones that describes the behaviour of 

the app. The requirements of the applications are listed in tables 31 and 32.  

Non-functional requirements 

• Performance 

• Easy to use 

• Availability 

• Integration with any Android device 

 

Tabla 31. Non- functional requirements. 
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Functional requirements 

User player Admin player 

• Registration 

• Log in 

• Subject selection 

• Level selection 

• Category selection 

• Avatar customization 

• Playing maths 

• Playing english 

 

• Registration 

• Log in 

• List users 

• Search user 

• Show statistics 

• List questions 

• Add question 

• Edit question 

• Delete question 

 

Tabla 32. Functional requirements. 

 

4. Implementation 

Server connection 

The connection with the remote server is one of the most important aspects when 

developing the application, because most of the functionalities of the app needs to connect 

with the server to be made. In order to connect to the server that hosts the data base, 

Rtrofit2 library has been used.   

Retrofit is a Java library compatible with Android that allows the developer to make 

HTTP connections. Retrofit returns a JSON (JavaScript Object Notation) object. This 

library converts automatically the JSON response into a previously defined POJO (Plain 

Old Java Object).   

 

Data base connection 

The connection with the data base is made through scripts in PHP, and SQL queries. 

The connection is made applying the PHP function mysqli_connect. Moreover, the 

application must provide security to the user, that is why the passwords are stored 

encrypted. In order to encrypt the passwords, the PHP function password_hash is applied, 

and in order to decrypt the password password_verify function is applied.  

 

5. Evaluation and results 

The application has been evaluated by potential users. In order to do the evaluation, 

two surveys have been done, one for the players and the other for the administrators. The 

questionnaires have been done by six volunteers. Among them, two children were 7 and 
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10 years old, and four adults were between the ages of 30 and 60 years. The adults were 

parents and teachers with children in Primary School.  

The questionnaires were divided in two sections. The first one concerned the design 

of the application that was common for both users. The second one was personalised for 

each type of user and it evaluated their personal experience. At the end there was a final 

question with a scale from 1 to 5 to rate the app globally. The questionnaires can be 

observed in detail in appendix A. 

The results were in general positives. The answers regarding the design of the app 

were all satisfactory since they all agree with the adequation of the design of the app. 

Moreover, they think that the app is intuitive and easy to use.  

On the one hand, regarding the personal experience of the children, they were both 

satisfied with the application, they would like to use it in their daily lives, and they would 

recommend it to their friends.  

On the other hand, the adults also agreed with the fact that the application would be 

useful for their children and students. They also agree in adding more subjects to make 

the app more complete.  

Finally, the app obtained a global rate of 4.3 over 5, which means that the projects 

objectives were fulfilled for both users.  

 

6. Conclusions and future lines 

Conclusions 

This final project contains the analysis, design and implementation of an Android 

mobile educational application. Throughout this document pages, all the aspects 

concerning the application has been detailed.  

Before starting the project, a research about the relationship between the technology 

and the education had to be made. Concepts like mobile learning and gamification had to 

be studied as well as the syllabus of Primary School in order to adequate the contents of 

the application. In the technological context, it has been necessary to learn how to develop 

in Android as well as how a SQL database works.  

The aim of developing this app is to create a tool that can be useful for teachers, 

parents and students, in their tasks of teaching and learning. According to the evaluations 

made in the Chapter 5, it can be concluded that this objective has been fulfilled. Most of 

the survey respondents affirm that the application is useful and enjoyable. However, they 

also agree that it would be more beneficial if the app included more subjects.  

In summary, not only the academical objectives have been accomplished, like 

learning new technologies, but also, according to the surveys, the initial goals of the 

projects: develop and educational app to help children in their learning process.  
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Future lines 

Once this project is finished, and the evaluations have been studied, the future 

work of this project is presented: 

• Create new game modalities by adding new subjects. 

• Include the possibility to add new questions through a .txt or .csv file, in order to 

add more than one question at once. 

• Add a new functionality for the administrators that allows them to create a 

questionnaire like an exam, so that the admin can verify if the student is really 

learning. 

• Add a countdown to answer the questions. 

• Incorporate a communication system between the administrator and the players.  

• Distribute the questions according to the level the children are. That is, if they are 

in the first course of Primary School, the questions should be different than the 

ones for children in sixth level.  

• Extend the possibilities to customize the avatar in the Shop.  

 



 

 

 


