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RESUMEN
Gracias a la evolución de las metodologías educativas hoy en día se pueden
utilizar los diferentes dispositivos que el mercado pone a disposición de los
usuarios para darles un nuevo uso en los diferentes aspectos de la educación, ya
que estos ofrecen nuevas opciones de aprendizaje en los cuales se desarrolla
cada uno de los sentidos y el usuario experimenta de cerca cada uno de los
conocimientos.
Lametodología Kumon ofrece grandes capacidades de aprendizaje individual en
donde el estudiante es autónomo siendo capaz de desarrollar los ejercicios
matemáticos propuestos con unamínima intervención del profesor. El material
didáctico utilizado son unas cartillas en donde se plasman todos los ejercicios
dependiendo el nivel en el que se encuentre el estudiante, esta metodología es un
poco tradicionalista y no se construye de una manera didáctica y divertida para las
nuevas generaciones que actualmente están más involucrados con la tecnología.
En este proyecto se plantea una solución a dicha problemática ya quese crea un
prototipo funcional de una aplicación educativa orientada a dispositivos móviles
Android en donde se realizan algunos ejercicios creados por Kumon, el cual es
una metodología tradicional que existe hace 59 años para la enseñanza de las
matemáticas.

Palabras Claves: Desarrollo Aplicación Móvil, Metodología Kumon, Dispositivos
Móviles, Android.
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INTRODUCCIÓN

Es innegable que la evolución de la educación se debe en gran parte a las
diferentes herramientas y procesos que la tecnología ofrece, ya que se da una
nueva visión de cómo las personas en especial los niños adaptan a su estilo de
vida todos los dispositivos electrónicos que hoy en día ofrece el mercado nacional.
Estos dan innumerables ventajas a la hora de estudiar dado que tienen mayores
facilidades para plasmar didácticamente y entendible cualquier tema de interés,
haciendo a los niños más receptores de la información que se genera alrededor de
ellos. Por esta razón este proyecto describe la creación de una aplicación
educativa (prototipo funcional) orientada a dispositivos móviles con el fin de poner
a disposición de los usuarios una herramienta útil, didáctica y entretenida donde
sea fácil enseñar y aprender un método de matemáticas y español llamado
Kumon. Este método está orientado a todas las personas en edad escolar desde
los más pequeños entre los 2 a 5 años hasta los adultos en formación
universitaria, este utiliza una metodología de estudio individualizado ya que el
mismo estudiante se vuelve autónomo de su trabajo y responde adecuadamente a
las diferentes situaciones planteadas. Para llevar a cabo cada uno de los pasos
que contiene esta metodología el orientador define las actividades diarias que el
estudiante debe realizar proponiéndole metas a corto plazo para así obtener los
mejores resultados y poder avanzar satisfactoriamente en los niveles que este
método propone; todos los ejercicios planteados están consignados en unas
cartillas en donde se lleva el control de cuánto tiempo se demoró realizando estos
y en qué fecha se realizaron para ir progresando conforme al cronograma
planteado.

Teniendo en cuenta el alcance del proyecto, se busca realizar un prototipo que
permita implementar una muestra de los ejercicios planteados por Kumon,
desarrollando este método de forma dinámica en donde se aprovecha cada una
de las funcionalidades que ofrece las nuevas tecnologías para maximizar el
trabajo del estudiante al realizar sus actividades tanto en la casa como en la sede
de Kumon.
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1. GENERALIDADES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Kumon es un método Japonés individualizado de aprendizaje de matemáticas y
español orientado a todas las personas en edad escolar. El cual forma alumnos
autónomos y capaces de aprender por si mismos ya que cuenta con un material
didáctico propio y auto instructivo, que le permite desarrollar los ejercicios con la
mínima intervención del orientador para avanzar a contenidos más allá de su
grado escolar y sus intereses, leyendo y siguiendo cuidadosamente los ejemplos y
ejercicios guía. El presente trabajo implementa de forma novedosa un método
utilizado hace más de 50 años y que ha sido siempre de uso tradicional. Para el
nativo digital que está acostumbrado a usar las nuevas tecnologías ayudara a
sentirse más cómodo con la nuevas interfaces que se implementen, ya que lo que
se busca es darle una nueva imagen al método y aprovechar al máximo cada una
de las funciones de Android. Con esta se facilitarían muchas de las tareas que se
realizaban diariamente; creando herramientas de aprendizaje innovadoras y
entretenidas en donde los niños y jóvenes encuentran una forma divertida de
aprender. Esta implementación va dirigida a los dispositivos móviles que nos
ofrecen las diferentes marcas como Samsung, Toshiba, Sony, Motorola entre
otras, llamados Tablet. Estos dispositivos simulan un cuaderno digital, su tamaño
de 10.1 pulgadas y su manejo de forma táctil permite realizar actividades donde
normalmente se usaría una hoja y un lápiz. Los Tablet nos ofrecen un gran
beneficio a la hora de realizar actividades educativas, gracias a que es posible
utilizar aplicaciones que faciliten la interacción con el usuario, haciendo más
divertido, dinámico e innovador el desarrollo de operaciones matemáticas.
También permitiría disminuir el gasto de papelería, los estudiantes tendrían
contacto con las nuevas tecnologías y se seguiría desarrollando el método de una
forma individual donde cada alumno trabajaría de forma independiente llevando
su propio ritmo de trabajo, con disciplina y compromiso.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

Los Dispositivos Móviles actualmente han cambiado los paradigmas de la
educación1, ya que dan muchas herramientas en donde se exploran nuevos
conocimientos de una manera interactiva. Hacen sentir al usuario parte de la
historia, pero esto ha tenido varias consecuencias ya que los niños al crecer en
una era digital ven el mundo de otra forma, tienen todo a su alcance y no se
conforman con lo que dice el profesor sino que siempre van más allá de la
información; indagando y pensando en cómo mejorar cada día. Sin embargo esta
situación ha contribuido a que los docentes tradicionales empiecen a buscar
nuevas metodologías de enseñanza aprovechando cada una de las tecnologías
que actualmente nos ofrecen los diferentes dispositivos móviles.
Según el artículo NIÑOS DE HOY, “NATIVOS DIGITALES” en esta era digital la
generación Z o nativos digitales, son todos aquellos niños y adolescentes nacidos
entre 1994 y 2004. Cuando nacieron, ya existía internet y los teléfonos móviles,
por ello que manejan como nadie las nuevas tecnologías y están deseosos de
aprender y de tener a mano la información. “Desean ser protagonistas de su
propio aprendizaje”, es por esto que a los niños de hoy en día se les debe enseñar
con formatos visuales, textuales o auditivos en donde ellos hagan parte de su
propio conocimiento y entiendan mejor como se construye cada idea. Siempre y
cuando su manejo este supervisado por personas responsables que sepan
manejar este tipo de aparatos electrónicos, estos pueden llegar a tener un buen
uso por parte de los niños, ya que “está demostrado que el buen uso de la
tecnología incrementa la coordinación oculomotora (ojo-mano) y sobre todo el
pensamiento estratégico”.2Llevando así a construir mejores seres humanos que en
un futuro lleguen a ser un grupo de profesionales multifacéticos, en donde no solo
se concentren en una actividad sino al contrario tengan muchas actividades
enfocadas a cada uno de sus potenciales.3

1

Tendencias actuales en el uso de dispositivos móviles en educación.[En línea] 2012. [Citado 06Dic-2012] Disponible en Internet:
http://educoas.org/portal/la_educacion_digital/147/pdf/ART_UNNED_EN.pdf
2
Que el celular no se 'robe' a su hijo. [En línea] 2012. [Citado 05-Dic-2012] Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR12509797.html
3
El Blog de la Imaginación.NIÑOS DE HOY, “NATIVOS DIGITALES”. [En línea] 2011. [Citado 05Dic-2012] Disponible en Internet: http://www.echaleimaginacion.com/blog/2011/11/ninos-de-hoy%E2%80%9Cnativos-digitales%E2%80%9D-2/
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A medida que las nuevas tecnologías van evolucionando también va
evolucionando los controladores de cada dispositivo móvil, en donde cada uno
ofrece mejores garantías tanto para los desarrolladores como para los usuarios
finales. A finales del 2012 se realizó un estudio que arrojo que los desarrolladores
prefieren tanto las plataformas de iOs y Android frente a las demás plataformas, ya
que en el año 2011 se prefería Android un 67% mientras que en el año 2012
aumento al 76% frente a iOs. En el 2011 Android tenía un 59% de preferencia y en
el 2012 aumento a un 66%, siendo así Android el preferido tanto en el año 2011
como en el 2012.4Esta preferencia se debe que al ser un sistema operativo libre te
da la oportunidad de personalizarlo o modificarlo según tu conveniencia, a pesar
de que todos los dispositivos más populares tengan Android estos nunca se
parecerán a los demás, ya que ofrece aplicaciones en donde se puede cambiar su
apariencia sin necesidad de tener muchos conocimientos avanzados para
hacerlos; así mismo al ser de código libre te da la libertad de crear aplicaciones
agregando o quitando funcionalidades que el mismo Google pone a disposición de
sus desarrolladores sin ningún costo, para que estos puedan dar alargue de sus
conocimientos explorando todas las funciones que pueden hacer de su aplicación
una herramienta divertida para aprender y enseñar.A demás de esto Android es un
sistema multiplataforma y multifabricante, esto quiere decir que no se limita a un
solo terminal, sino que al contrario se puede encontrar en diferentes gamas de
Smartphone y tabletas, ideal para cada tipo de usuario dependiendo sus
necesidades y su economía5. Considerando todas estas ventajas que ofrece
Android frente a los demás sistemas operativos y la demanda que actualmente
tiene en el mercado, se ve la oportunidad de desarrollar una aplicación y así poder
innovar con este nuevo producto a los estudiantes de Kumon como a las
orientadoras y profesoras. Kumon en la parte tecnológica no ha tenido mucha
intervención debido a que este método se enfoca en agilizar la mente y así
responder los ejercicios de una forma satisfactoria en el menor tiempo posible,
pero como estas respuestas son escritas el niño debe aprender a escribir
correctamente para poder desenvolverse con precisión y eficiencia.Teniendo en
cuenta estas premisas al desarrollar un programa para Kumon no sería eficiente
porque la coordinación mouse mano, no es igual de efectiva que al escribir
directamente en un papel, lo que no pasa utilizando los dispositivos táctiles;
aunque en esta rama ya exista una aplicación para Kumon esta está hecha
4

Ohmyphone!.Los desarrolladores también prefieren iOS y Android. [En línea] 2012. [Citado 05Ene-2013] Disponible en Internet: http://ohmyphone.orange.es/mas-smartphones/sistemaoperativo/los-desarrolladores-tambien-prefieren-ios-y-android.html
5
Todo Pocket PC.10 razones para elegir Android y 10 razones para elegir iOS. [En línea] 2012.
[Citado 05-Ene-2013] Disponible en Internet: http://www.todopocketpc.com/10-razones-para-elegirandroid-y-10-razones-para-elegir-ios-1944.html

18

directamente para los comunidad Estadounidense y desarrollada para el sistema
operativo iOS; sin embargo no es lo suficientemente completa, es decir que solo
evalúa el trazo de las letras y los números sin ningún control de tiempos ni
seguimiento en la evolución de los diferentes niveles.
Dada esta explicación y con la experiencia como estudiante de Kumon en el año
2007 es que nace la idea de realizar este proyecto, gracias a los conocimientos
adquiridos y a la constante evolución de la tecnología, se busca realizar un
prototipo funcional dirigido a los dispositivos móviles Android, en donde se agilice
los diferentes procesos realizados con esta metodología, como lo son el
contabilizar el tiempo en resolver todos los ejercicios propuestos, el calificar las
buenas y malas respuestas, el darle una previa explicación al realizar los ejercicios
y el llevar el control del avance de cada estudiante en los diferentes niveles. Esta
nueva interfaz llevara al niño a motivarse a desarrollar el curso de una forma
didáctica, sin presiones sino con gusto por aprender de los ejercicios y a su vez de
los errores que se cometan en cada uno de estos, facilitando el desarrollo de los
niveles superiores.
Por otro lado El Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC (Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), continúa promoviendo
diferentes iniciativas que buscan acercar a la comunidad estudiantil con la
tecnología, fortaleciendo el sistema educativo y a su vez el mejoramiento de los
procesos de aprendizaje ligados al uso de las herramientas tecnológicas. Con el
nuevo proyecto “Computadores para Educar” el cual consiste en regalar tabletas y
computadores a los municipios más necesitados para contribuir al mejoramiento
de las competencias educativas, incorporando un modelo pedagógico especial,
que busca el máximo aprovechamiento en la práctica y formación de los niños y
jóvenes, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa6;esta
aplicación puede ser de gran utilidad para desarrollar dicho modelo y además
contribuye con la educación Colombiana, ya que se tendrán las facilidades para
implementarse sin ser esto un dolor de cabeza para las instituciones educativas,
sino al contrario será de gran ayuda para dar a conocer la metodología y poner en
funcionamiento la aplicación tanto para estudiantes como para profesores.
Otra de las cosas que motivaron a desarrollar este proyecto, es el cuidado
delmedio ambiente, debido a la gran cantidad de papel que se utiliza para la
6

Min Tic Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.560 tabletas impulsarán
la calidad de educación en Santa Rosa de Cabal. [En línea] 2013. [Citado 19-Mar-2013] Disponible
en Internet: http://mintic.gov.co/index.php/mn-news/1977-560-tabletas-impulsaran-la-calidad-deeducacion-en-santa-rosa-de-cabal
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elaboración de cada una de las cartillas y que con la aplicación se ahorraría, ya
que todo iría explicado y desarrollado para que cada estudiante pueda realizar sus
ejercicios y cálculos necesarios en la Tablet, dándole así una mejor experiencia de
trabajo al alumno y un acercamiento a las nuevas tecnologías.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVOS GENERAL

Crear un prototipo funcional de una aplicación Android, donde se permita
aprovechar latecnología que los dispositivos Tablet ofrece, y así implementaruna
muestra de los ejercicios contenidos en la primera cartilla de los niveles 7A
(Noción de número, cantidad y secuencia numérica) al 2A (Suma, resta mental) de
Kumon Matemáticas, demostrando que las mismasactividades desarrolladas con
el método tradicional, se pueden engrandecer dándole un mayor beneficio tanto a
la profesora como al estudiante.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar conceptualmente el prototipo de la aplicación planteado para el
desarrollo de las diferentes cartillas de Kumon, basándose en la
metodología original de este método.
Utilizar las herramientas que Android ofrece para crear un ambiente
amigable y agradableal usuario en el momento deutilizar la aplicación.
Implementación del prototipo planteado y análisis de los resultados
obtenidos por parte de la comunidad Kumon.

20

2. MARCO TEORICO
2.1 TABLET
Esta investigación aplicadaestá basada en la sistematización del método Kumon el
cual se realizara para que opere sobre dispositivos móviles, específicamente
losTablet,es una computadora con forma de tabla, sin teclado, los cuales son un
tipo de cuaderno digital con la que se puede interactuar a través de
una pantalla táctil o multitáctil; el usuario puede utilizar una pluma stylus (lápiz
óptico) o los dedos, sin necesidad de teclado físico ni ratón. Estos últimos se ven
remplazados por un teclado virtual y, en determinados modelos, por una miniTrackBall (dispositivo apuntador) integrada en uno de los bordes de la pantalla.
Los primeros ejemplos del concepto tableta de información se originaron en los
siglos 19 y 20, principalmente como prototipos e ideas conceptuales, de los cuales
el más prominente fue el Dynabook de Alan Kay en 1972. La empresa
estadounidense Microsoft presentó el concepto minicomputador en el año 2001
con la marca comercial de Microsoft Tablet PC.Y finalmente en 2010 Apple Inc.
presenta el iPad, basado en su exitoso iPhone, alcanzando el éxito comercial al
proveer por fin de la interfaz adecuada.
Ilustración 1. Tablet más vendidas

Fuente: http://tabletas.about.com/b/2012/06/21/las-5-tabletas-mas-vendidas-en-2012.htm

En la actualidad prácticamente todos los fabricantes de equipos electrónicos han
incursionado en la producción de Tabletas (por ejemplo, Samsung, BlackBerry,
Sony, Toshiba, Acer, Hewlett Packard y Microsoft por mencionar solo algunos), lo
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cual ha generado que el mercado se vea inundado de una inmensa cantidad de
Tabletas con diferentes tamaños, aplicaciones, precio y sistemas operativos.
Por otro lado, algunas tabletas incorporan un Jack de 3.5 o un HDMI para poder
conectarse a un televisor o a un monitor de computadora.7

2.1.1 UTILIDADES

El principal objetivo de las tabletaselectrónicas está en el acceso a internet.
Navegación web, e-mail, lectura y edición de documentos simples son algunas de
las principales actividades que se pueden realizar con ellas. Además, podrás
reproducir videos, ver fotos, escuchar música y ejecutar aplicaciones educativas,
dinámicas y entretenidas. Debido a las limitaciones de procesamiento e interfaz,
es más complicado trabajar con programas pesados, como Photoshop o abrir
archivos pesados de aplicaciones como Word, Excel y PowerPoint. Todo
dependerá de las capacidades del equipo.

2.1.1.1

TABLET COMO RECURSO DE CLASE

Cabe rescatar que la Tablet por ser un dispositivo versátil, portable y
multifuncional, cumple un papel importante en el entorno educativo, ya que ofrece
múltiples posibilidades de desarrollo intelectual.
Uno de los beneficios considerables es el ahorro ecológico que se tendría al
utilizar estos dispositivos como soporte para los actuales libros de texto digitales
de algunas editoriales. El alumno podría acceder a los contenidos de una manera
rápida, sencilla y aprovechando todas las opciones multimedia que nos ofrecen los
nuevos formatos en versión digital, tomar notas electrónicas y actualizar desde el
portal editorial cuando así fuera necesario.
Otro de los beneficios es el uso de la Tablet como red de clase, es indudable, que
la introducción del tablero digital interactiva en el aula en los últimos años ha
supuesto un enorme avance en cuanto a la posibilidad de disponer en un único
dispositivo de numerosas prestaciones multimedia (audio, vídeo, imágenes,
textos), la reutilización de contenidos y a la vez el poder interactuar con ellos.
7

WIKIPEDIA. Tableta. En: Wikipedia.org. [En Línea]. Consultado el 30 de Septiembre de 2012 en:
www.wikipedia.gov.co
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Ilustración 2. Tablero Digital

La experiencia hasta la fecha ha sido enormemente positiva y ha posibilitado
probar nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje encaminadas a la
adquisición de contenidos más significativos y visualmente más atractivos. No
obstante, sí se ha observado en la práctica diaria docente que una de las
carencias de este sistema es la imposibilidad de trabajar e interactuar en muchas
tareas con el grupo-clase, es decir, uno o dos alumnos interactúan directamente
con la pizarra y el resto presta atención pero no participa tocando.
Pero en un futuro no muy lejano se puede crear una red de clase donde docentes
y estudiantes tuvieran a su disposición una Tablet conectada a la pizarra digital del
aula tal y como se trabajaba con los antiguos tabletas PC. Con la Tablet el
profesor actuaría como mediador iniciando el intercambio con una presentación de
contenidos diversos (diapositivas, texto, imágenes, vídeo) y lanzaría una tarea al
grupo. Una vez finalizada, cada alumno la podría remitir de nuevo al profesor. El
docente podría mostrar la respuesta correcta para que cada alumno realizara la
pertinente corrección, o bien, podría utilizar las respuestas de los alumnos como
modelo de comparación. Todas y cada una de las anotaciones se verían a gran
escala sobre la superficie de la proyección o bien enviarse a otro usuario. Esto
permitiría al docente operar desde cualquier parte del aula y a la vez atender las
necesidades individuales del alumnado. El uso combinado de pizarra digital
interactiva y la Tablet ayudaría a reproducir mediante tecnología la típica
comunicación de clase.
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Ilustración 3. Red de Clase Docente-Estudiantes

En cuanto a las formas de trabajo, las posibilidades son ilimitadas, desde
ejercicios de respuesta múltiple, respuesta corta, actividades de tipo tormenta de
ideas, ejercicios de psicomotricidad en alumnado de corta edad o con necesidades
educativas específicas, señalar sobre una imagen la parte que corresponda al
contenido que se está tratando, seguir instrucciones para completar un gráfico o
un diagrama, etc.
Se trata de una completa dotación que permitiría no sólo al profesor enviar
contenidos y corregir actividades sino que también los alumnos podrían interactuar
en las correcciones o presentar contenidos multimedia al resto de sus compañeros
en clase.
Entre las posibles ventajas de esta red de clase podríamos destacar:
Fomento de la participación de los alumnos en clase. Incluso los más
tímidos tendrían una oportunidad de contribuir.Se podría además optar por
un sistema de respuesta anónima, contribuyendo así, a reducir el nivel de
ansiedad ante la eventualidad de presentar una respuesta que no fuera
correcta.
Se podrían comparar varias respuestas y corregir errores con gran
inmediatez.
Mantener el nivel de atención del alumno y su interés por seguir los
contenidos.
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Favorecer el pensamiento crítico y la creatividad permitiéndoles descubrir y
participar en la construcción de su conocimiento.
Ayuda al docente a averiguar el grado de comprensión de los contenidos en
tiempo real.
Flexibilidad y espontaneidad en la presentación de contenidos.
Entre los requerimientos técnicos de uso de las Tablet en el aula se necesitaría
compatibilidad entre sistemas operativos que permitiera el uso compartido con la
pizarra digital. Que todos los dispositivos móviles posibilitaran aplicaciones
sencillas de anotación y escritura así como el uso de punteros mucho más
precisos con los que realizar tareas habituales (marcación, subrayado, cambio de
color, elección entre diferentes formatos de letra, grosor de líneas, importar y
exportar diversos formatos de imagen, acceso a bibliotecas de imágenes y
plantillas, etc.)
Salvando todos estos impedimentos técnicos previamente descritos la Tablet
posibilitaría conectar a los distintos usuarios en el aula y, por tanto, asentar las
bases de una comunidad de aprendizaje más acorde con las necesidades de la
actual sociedad de la información. 8

Ilustración 4. Recurso Educativo Estudiante – Tablet.

8

Ortega, Rosario.Tablets. La revolución táctil. [En línea] 2011. [Citado 02-Oct-2012] Disponible en
Internet: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/equipamientotecnologico/hardware/1012-tablets-la-revolucion-tactil-
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2.1.2 VENTAJAS
La razón por la cual se desarrolla para Tablet y no para ordenadores es que la
utilización de estos dispositivos es más fácil, es de peso ligero, el entorno táctil
hace que en ciertos contextos -como en la manipulación de imágenes, música o
juegos- el trabajo sea más fácil que con el uso de un teclado y un ratón, facilita la
realización de dibujos digitales y edición de imágenes pues resulta más preciso e
intuitivo que pintar o dibujar con el ratón, es como utilizar un cuaderno pero de
forma digital en donde el niño o la persona se sientan súper cómodos trabajan en
ellos, realizando operaciones como si fueran echan sobre un papel de una manera
interactiva e innovador para el usuario.

2.1.3 SISTEMA OPERATIVO
Las Tabletas, al igual que los computadores tradicionales, pueden funcionar con
diferentes sistemas operativos. Estos se dividen en dos clases:
Sistemas Operativos basados en el escritorio de un computador tradicional.
Sistemas Operativos post-PC (similares a los SO de los teléfonos móviles
inteligentes).
Para la primera clase los SO más populares son el Windows de Microsoft y una
variedad de sistemas de Linux. HP está desarrollando tabletas orientadas a las
necesidades empresariales basadas en Windows y tabletas orientadas al
consumidor personal basadas en webOS.8 9
Para la segunda clase, los SO más populares incluyen el iOS de Apple y el
Android de Google. Muchos fabricantes también están probando productos con
Windows CE, con Chrome OS de Google, BlackBerry Tablet OS, Windows Phone
y otros.
2.1.3.1

ANDROID

Sistema operativo móvil basado en Linux un núcleo de sistema operativo libre,
gratuito y multiplataforma, que opera sobre Java orientado para los dispositivos
móviles como teléfonos inteligentes, tabletas, Google TV y otros dispositivos. Va
ganando cada vez mayor aceptación en el mercado tecnológico y está presente en
la mayoría de tabletas. Inicialmente desarrollado por la empresa Android y
comprada posteriormente por Google. Es desarrollado por la Open Handset
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Alliance, la cual es liderada por Google. Este sistema por lo general maneja
aplicaciones como Market (Marketing) o su actualización, PlayStore.

Ilustración 5. “Andy”, el robot ideado como logotipo del sistema operativo Android.

Fue desarrollado inicialmente por Android Inc., una firma comprada por Google en
2005. Una de las principales ventajas es que Google liberó la mayoría del código
de Android bajo la licencia Apache, una licencia libre y de código abierto. El
nombre Android hace alusión a la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides
con ovejas eléctricas?, posteriormente adaptada al cine como Blade Runner. El
logotipo es el robot "Andy".
Es el principal producto de la Open Handset Alliance, un conglomerado de
fabricantes y desarrolladores de hardware, software y operadores de servicio. Las
unidades vendidas de teléfonos inteligentes con Android se ubican en el primer
puesto en los Estados Unidos, en el segundo y tercer trimestres de 2010, con una
cuota de mercado de 43,6% en el tercer trimestre. A nivel mundial alcanzó una
cuota de mercado del 50,9% durante el cuarto trimestre de 2011, más del doble
que el segundo sistema operativo (iOS de iPhone) con más cuota.

LIBERTAD

Una de las mejores características de este sistema operativo es que es
completamente libre. Es decir, ni para programar en este sistema ni para incluirlo
en un teléfono hay que pagar nada. Y esto lo hace muy popular entre fabricantes y
desarrolladores, ya que los costes para lanzar un teléfono o una aplicación son
muy bajos.
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Cualquiera puede bajarse el código fuente, inspeccionarlo, compilarlo e incluso
cambiarlo. Esto da una seguridad a los usuarios, ya que algo que es abierto
permite detectar fallos más rápidamente. Y también a los fabricantes, pues pueden
adaptar mejor el sistema operativo a los terminales.
Tiene una gran comunidad de desarrolladores escribiendo aplicaciones para
extender la funcionalidad de los dispositivos. A la fecha, se han sobrepasado las
400.000 aplicaciones (de las cuales, dos tercios son gratuitas) disponibles para la
tienda de aplicaciones oficial de Android: Google Play, sin tener en cuenta
aplicaciones de otras tiendas no oficiales, como pueden ser la App Store de
Amazon o la tienda de aplicaciones Samsung Apps de Samsung. Google Play es
la tienda de aplicaciones en línea administrada por Google, aunque existe la
posibilidad de obtener software externamente. El sistema operativo proporciona
todas las interfaces necesarias para desarrollar aplicaciones que accedan a las
funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, etc.) de una forma
muy sencilla en un lenguaje de programación muy conocido como es Java.

CARACTERÍSTICAS:

Framework de aplicaciones: permite el remplazo y la reutilización de los
componentes.
Navegador integrado: basado en el motor open Source Webkit.
SQlite: base de datos para almacenamiento estructurado que se integra
directamente con las aplicaciones.
Multimedia: Soporte para medios con formatos comunes de audio, video e
imágenes planas (MPEG4, H.264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF).
Máquina virtual Dalvik: Base de llamadas de instancias muy similar a
Java.
Telefonía GSM: dependiente del terminal.
Bluetooth, EDGE, 3G y Wifi: dependiente del terminal.
Cámara, GPS, brújula y acelerómetro: Dependiente del terminal
Pantalla Táctil.
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ARQUITECTURA DE ANDROID

La arquitectura interna de la plataforma Android, está básicamente formada por 4
componentes:

Ilustración 6. Las diferentes capas que conforman el sistema operativo Android.

Fuente: http://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/que-es-android
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APLICACIONES: Todas las aplicaciones creadas con la plataforma Android,
incluirán como base un cliente de email (correo electrónico), calendario, programa
de SMS, mapas, navegador, contactos, y algunos otros servicios mínimos. Todas
ellas escritas en el lenguaje de programación Java.
FRAMEWORK DE APLICACIONES: Todos los desarrolladores de aplicaciones
Android, tienen acceso total al código fuente usado en las aplicaciones base. Esto
ha sido diseñado de esta forma, para que no se generen cientos de componentes
de aplicaciones distintas, que respondan a la misma acción, dando la posibilidad
de que los programas sean modificados o remplazados por cualquier usuario sin
tener que empezar a programar sus aplicaciones desde el principio.
LIBRERIAS: Android incluye en su base de datos un set de librerías C/C++, que
son expuestas a todos los desarrolladores a través del framework de las
aplicaciones Android System C library, librerías de medios, librerías de gráficos,
3D, SQlite, etc.
RUNTIME DE ANDROID: Android incorpora un set de librerías que aportan la
mayor parte de las funcionalidades disponibles en las librerías base del lenguaje
de programación Java. La Máquina Virtual está basada en registros, y corre clases
compiladas por el compilador de Java que anteriormente han sido transformadas
al formato .dex (Dalvik Executable) por la herramienta ''dx''.9

VERSIONES ANDROID

Desde su desarrollo, Android ha experimentado diversas actualizaciones cada una
de ellas ha sido bautizada con nombres de postres en inglés siendo las más
antiguas Cupcake y Donut. Entre las más recientes:

9

Vilchez, Ángel.Que es Android: Características y Aplicaciones. [En línea] 2009. [Citado 01-Oct2012] Disponible en Internet: http://www.configurarequipos.com/doc1107.html
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Ilustración 7. Versiones Android

Fuente: http://www.emezeta.com/articulos/conferencia-ganar-dinero-con-android

2.0 y 2.1 conocidas como Eclair que mejoró velocidad de hardware, soporte
para diferentes tipos de pantalla y resoluciones, nuevo interfaz de usuario y
soporte para HTML5 y Microsoft Exchange, opciones de zoom digital,
mejora de teclado virtual y motion event para captura de eventos
multitouch.
2.2 denominada Froyo con una considerable mejora en la velocidad de las
aplicaciones, soporte para pantallas de alto número de puntos por pulgada,
implementación de JIT (Just in Time Activation), integración del motor
JavaScript V8 para Google Chrome, soporte para Adobe Flash,
funcionalidad de Wifi hotspot y tethering por USB.
2.3 llamada Gingerbread que incorporaba entre otras funcionalidades
soporte para pantallas extra grandes y resoluciones WXGA y superiores,
soporte nativo para telefonía VozIP SIP (protocolo de inicio de sesión en
voz sobre IP) y Near Field Communication (comunicación inalámbrica de
corto alcance), funcionalidades de cortar, copiar y pegar sobre aplicaciones
, mejoras en entrada de datos, audio y gráficos, cambio de sistema de
archivos YAFFS (archivos tipo flash) a ext4, soporte nativo para múltiples
cámaras.
3.0, 3.1, 3.2 conocida como Honeycomb, actualmente en uso en los
dispositivos más recientes como la Xoom de Motorola, primera marca en
incorporarla.está especialmente optimizado para dispositivos con pantallas
de mayor tamaño, en particular tabletas. Se introduce una nueva marca,
verdaderamente virtual y "holográfico" diseño de la interfaz de usuario, así
como un elegante, contenido centrado en el modelo de interacción.
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Aporta nuevas características en la interfaz de usuario como sistemas de
multitarea mejorados, escritorio 3D con widgets(pequeñas aplicaciones o
programas) rediseñados, la nueva interfaz de usuario trae nuevos
paradigmas de interacción, navegación y personalización y se pone a
disposición de todas las aplicaciones, , los usuarios tienen acceso a las
opciones contextuales, navegación, widgets y otros tipos de contenido en
una barra de acción, que se muestran en la parte superior de la pantalla.
Cuenta con pantallas de inicio personalizable, que proporcionan a los
usuarios acceso instantáneo a todas las partes del sistema de cualquier
contexto, además trae mejoras en el navegador web (sincronización de
favoritos con Google Chrome), soporte para videoconferencia mediante
Google Talk , así como la posibilidad de soportar procesadores de núcleo
múltiple.10
4.0, 4.0.3 conocido como Ice Cream Sándwich ofrece una interfaz de
usuario más refinada y unificada tanto para teléfonos como tabletas, la cual
es innovadora para los usuarios y desarrolladores. Posee una mejora en la
funcionalidad de multitarea donde permite al usuario cambiar al instante de
una tarea a otra con la lista en la barra del sistema. Mejoras e interactivas
notificaciones, que permiten a los usuarios mantenerse en contacto
constante con los mensajes entrantes, reproducir canciones, ver
actualizaciones en tiempo real de las aplicaciones y mucho más. Widgets
de tamaño ajustable, en los cuales se puede consultar el correo, reproducir
música entre otras cosas. Nuevas acciones de bloqueo de pantalla, ya que
permite acceder aplicaciones sin desbloquear. Corrector ortográfico,
potente voz como motor de entrada y reconocimiento de voz continúa.
Reconocedor facial, permite entre sus muchas aplicaciones desbloquear el
teléfono a su propietario. Posee herramientas para la edición de imágenes
en tiempo real, con herramientas para distorsionar, manipular e interactuar
con la imagen al momento de ser capturada.
4.1, 4.2 última versión de Android llamado Jelly Bean con nuevas
características tanto para los usuarios como para los desarrolladores. Esta
versión tiene una nueva herramienta llamada systrace que permite obtener
los datos directamente desde el núcleo de Linux para mostrar un panorama
10

Ortega, Rosario.Tablets. La revolución táctil. [En línea] 2011. [Citado 02-Oct-2012] Disponible en
Internet: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/equipamientotecnologico/hardware/1012-tablets-la-revolucion-tactil-
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general de las actividades del sistema y son mostradas en una pila
verticalmente con gráficos de tiempo real que representan dichas
actividades.También presenta soporte para usuarios internacionales como
el bidireccionamiento de texto y soporte de otros lenguajes, diferentes
diseños de teclado en donde se pueda escribir deslizando el dedo por la
pantalla y también sugiere palabras al tiempo que se va escribiendo.
Contiene nuevas formas de crear interfaces con notificaciones expandibles
que te permite tener un área más grande, hasta 256dp y utilizar alguno de
los estilos disponibles como:
o BigTextStyle - una notificación que incluye un objeto TextView
multilínea.
o BigInboxStyle - una notificación que muestra algún tipo de lista, tales
como mensajes, titulares, y así sucesivamente.
o BigPictureStyle - una notificación que muestra el contenido visual
como un mapa de bits.
Con la nueva clase ActivityOptions se puede utilizar y crear animaciones
sencillas que se muestran al iniciar las actividades, también se puede
almacenar fotos de los contactos con una mayor resolución de un tamaño
de hasta 720 x 720.
La cámara llega rediseñada por completo, ya no muestra un menú inicial
sino que a medida que tocas la pantalla aparecen las diferentes opciones
para configurar la cámara, otra nueva funcionalidad es la capacidad de
tener diferentes usuarios en un mismo dispositivo sin confundir su
información y por ultimo por medio de la función Micarast se pueden
compartir videos, fotos e incluso video juegos con el televisor teniendo así
una mayor experiencia con esta tecnología.11

2.2 ESTRUCTURA BASICA DE UNA APLICACIÓN ANDROID

Las aplicaciones Android están escritas en lenguaje Java. Android toma
ventaja de lautilización de un lenguaje de programación consolidado y de libre
acceso como esJava para facilitar a los programadores el desarrollo de
11

Developers Android. Ice Cream Sandwich. [En línea] 2011. [Citado 02-Oct-2012] Disponible en
Internet: http://developer.android.com/about/versions/android-4.0-highlights.html.
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aplicaciones para su sistema.Así, el proceso de desarrollo y pruebas se
puede llevar a cabo usando cualquierentorno de programación Java, incluso
la simulación mediante dispositivos Androidvirtuales, dejando que sea el
sistema operativo Android el que en tiempo de ejecucióntraduzca el código
Java a código Dalvik. Si queremos distribuir la aplicación una vezcompletado el
desarrollo de la misma, el SDK de Android compila todo el código Javay, junto
con los ficheros de datos y recursos asociados (imágenes, etc.), crea
un"paquete Android": un archivo con extensión “.apk” que representa a
una únicaaplicación y que es el archivo utilizado por los dispositivos Android
para instalarnuevas aplicaciones.
Estas aplicaciones, una vez instaladas, se ejecutarán como un nuevo proceso
en el sistema Linux subyacente, utilizando su propio identificador único de
usuario y su propia instancia de la máquina virtual Dalvik. Cuando la aplicación
deja de utilizarse o cuando el sistema necesita memoria para otras tareas, el
sistema operativo Android finaliza la ejecución del proceso, liberando los
recursos. De esta forma, Android crea un entorno bastante seguro en el que
cada aplicación, por defecto, sólo puede acceder a los componentes
estrictamente necesarios para llevar a cabo su tarea, ya que cada proceso está
aislado del resto y no puede acceder a partes del sistema para las cuales no
tiene permisos.
Como es normal, Android dispone de diferentes maneras de que dos
aplicacionespuedan compartir recursos. El más habitual es el sistema de
permisos, mediante elcual una aplicación indica qué funcionalidades del
sistema necesitará utilizar; laresponsabilidad de permitir el acceso recae en
el usuario, quien puede aceptar odenegar dichos permisos durante la
instalación de la aplicación.

2.2.1 COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN

Según las tareas que necesite llevar a cabo, una aplicación Android
puede estarformada por uno o varios de los siguientes componentes:
 Actividades (implementadas como subclases de Activity)
Una actividad representa una pantalla de la aplicación con la que el
usuario interactúa. Por ejemplo, una aplicación que reproduzca música
podría tener una actividad para navegar por la colección de música
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del usuario, otra actividad para editar la lista de reproducción
actual, y otra actividad para controlar la canción que se está
escuchando actualmente. Aunque una aplicación puede tener
múltiples actividades, que juntas ofrecen la funcionalidad completa
de la aplicación, las actividades son elementos independientes.
Esto implica que otra aplicación distinta podría invocar cualquiera
de estas actividades para utilizar su funcionalidad, si tiene los
permisos adecuados. Por ejemplo, una aplicación de selección de
tonos de llamada podría invocar la actividad que muestra la colección
de música del usuario para permitirle elegir una canción como tono
personal. Otro ejemplo que podemos ver a diario es la utilización de la
actividad "Cámara" (incluida por defecto en Android) cada vez que una
aplicación quiere permitir al usuariotomar una fotografía, ya sea para
enviarla a un amigo, para fijarla como fondode pantalla, para subirla a
redes sociales, para dibujar sobre ella, etc.
 Intents (intenciones). Son los mensajes del sistema que se encuentran
corriendo en el interior del dispositivo. Se encargan de notificar a las
aplicaciones de varios eventos: cambios de estado en el hardware (ej.
cuando se inserta unaSD al teléfono), notificaciones de datos entrantes
(ej. cuando llega un SMS) y eventos en las aplicaciones (ej. cuando una
actividad es lanzada desde el menú principal).
Así como podemos crear actividades que respondan a las intenciones,
podemos crear también intenciones que lancen actividades o usarlas
para detonar eventos ante algunas situaciones específicas (ej. que el
teléfono nos notifique por medio de un mensaje cuando nuestra
localización esté a 10 mts del punto de destino). Es importante
mencionar que el sistema es el que elige entre las actividades
disponibles en el teléfono y dará respuesta a la intención con la
actividad más adecuada.
 Servicios (implementados como subclases de Service)
Un servicio no tiene interfaz de usuario, ya que se ejecuta en segundo
planopara llevar a cabo operaciones de mucha duración y
funcionalidades que, engeneral, no requieren de intervención del
mismo. Siguiendo con nuestroejemplo de la aplicación musical, ésta
podría implementar un servicio quecontinúe reproduciendo canciones
en segundo plano mientras el usuario llevaa cabo otras tareas, como
comprobar su correo o visualizar una presentaciónde fotografías. La
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descarga de contenidos desde Internet también se suelellevar a
cabo mediante un servicio en segundo plano, que notifica
lafinalización de la misma a la aplicación original.
 Proveedores de contenido (implementados como subclases
deContentProvider)
Un proveedor de contenidos es un componente que controla un conjunto
de datos de una aplicación. El desarrollador puede almacenar
estos datos en cualquier ubicación a la que su aplicación pueda
acceder (sistema de archivos, base de datos SQLite, servidor web) y
luego crear un proveedor de contenidos que permita a otras
aplicaciones consultar o incluso modificar estos datos de manera
controlada. El reproductor de música podría incluir un proveedor de
contenidos que permita a otras aplicaciones consultar el catálogo de
música del usuario y añadir nuevas entradas al mismo. Android ofrece a
todas las aplicaciones con permiso para ello acceso a la lista de
contactos, también mediante un proveedor de contenidos.
 Receptores de notificaciones (implementados como subclases de
BroadcastReceiver)
Un receptor de notificaciones responde a notificaciones lanzadas "en
abierto" para todo el sistema. Muchas notificaciones las lanza el propio
sistema, por ejemplo avisos de batería baja, de que la pantalla se ha
apagado o de que hay una llamada entrante. Las aplicaciones también
pueden lanzar notificaciones, por ejemplo para informar al resto del
sistema de que se ha descargado algúntipo de información y que ya
está disponible. Aunque los receptores denotificaciones no tienen
interfaz de usuario, sí que pueden informar a éste delos eventos
detectados, mediante un icono en la barra de notificaciones. Ennuestro
ejemplo, el reproductor de música podría tener un receptor
denotificaciones para detectar las llamadas entrantes y detener la
reproducciónen curso o pasar el reproductor a segundo plano.12
En Android, cualquier aplicación puede ejecutar cualquier componente de
otraaplicación distinta. Es una característica única del sistema operativo
Android quefacilita muchísimo el desarrollo de nuevas aplicaciones ya que
12

Androideity. Componentes de una aplicación Android. [En línea] 2011. [Citado 04-Oct-2012]
Disponible en Internet: http://androideity.com/2011/07/05/componentes-de-una-aplicacion-android/.
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permite reutilizar, parafuncionalidades comunes, componentes ya existentes
en otras aplicaciones, pudiendoasí centrar los esfuerzos de desarrollo en las
funcionalidades y componentes nuevosque generen valor añadido. Por
ejemplo, podríamos crear una aplicación de tipovideojuego que permita
asignarle a cada jugador una fotografía. En otro sistemaoperativo sería
necesario codificar toda la lógica de acceso a la cámara del dispositivoy la
interfaz de usuario para ello, o al menos incluir en nuestra aplicación las
llamadasa la API y las librerías necesarias; en Android podemos
simplemente invocar laactividad Cámara que, una vez finalizada su
ejecución, nos retornará la imagencapturada.
Para conseguir esto, dado que por seguridad cada aplicación se
ejecutaaislada de lasdemás y no tiene acceso directo al resto de aplicaciones,
lo que tenemos que hacer esindicarle al sistema operativo que tenemos
intención de lanzar una actividad ocomponente. Esta solicitud se efectúa
mediante la creación de un objeto Intent conel identificador del componente o
servicio. El sistema entonces comprueba lospermisos, ejecuta (o reactiva) el
proceso asociado a la aplicación propietaria delcomponente, e instancia las
clases necesarias para ofrecer la funcionalidad solicitada.
La lógica de estas clases se ejecutará en el proceso de la aplicación
propietaria, no dela aplicación usuaria, con lo cual el componente sigue
estando restringido por lospermisos que tenía originalmente.
Manifiesto de la Aplicación
Para que Android pueda ejecutar un componente cualquiera de una
aplicación, laaplicación debe primero informar al sistema de cuáles son sus
componentes medianteel fichero AndroidManifest.xml, conocido como
"manifiesto" de la aplicación. En estefichero, cada aplicación proporciona entre
otras cosas los siguientes datos:
o Componentes
de
la
aplicación:Actividades,
servicios
y
proveedores de contenido deben ser declarados obligatoriamente en
este fichero, mediante el nombre canónico de su clase principal. Este
será el identificador utilizado en los objetos Intent por el resto de
aplicaciones para solicitar al sistema la ejecución de un componente.
Los receptores de notificaciones son los únicos componentes que
además de en el manifiesto pueden "registrarse" en elsistema
posteriormente, en tiempo de ejecución.
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o Capacidades de los componentes: Aunque una aplicación puede
ejecutar un componente externo invocándolo directamente por su
nombre canónico, existe un método más potente, basado en acciones.
Utilizando acciones, la aplicación que crea el objeto Intent sólo tiene
que indicar qué acción quiere llevar a cabo, dejando que sea el sistema
el que busque componentes que puedan llevarla a cabo; por ejemplo,
una aplicación podría indicar que tiene la intención de ejecutar la
acción ACTION_SEND (enviar un mensaje), el sistema relacionaría la
acción con la actividad "enviar" del programa de mensajería y lanzaría
dicha actividad al ser invocada esta acción. En el manifiesto de la
aplicación, cada componente puede indicar opcionalmente una lista
de acciones que está preparado para llevar a cabo, de manera que el
sistema lo tendría en cuenta ala hora de ejecutar cualquiera de esas
acciones.
o Permisos necesarios:Cada aplicación debe informar en su
manifiesto de todos los permisos que necesita para su funcionamiento.
El usuario no puede aceptar o denegar permisos individuales: o bien los
acepta todos e instala la aplicación, o los deniega todos y cancela la
instalación.
o Librerías y API externas utilizadas: Librerías externas a la propia API
del sistema Android, que la aplicación utiliza para funcionar; por
ejemplo, laslibrerías de Google Maps.
o Requisitos mínimos: En el manifiesto se indican tanto el nivel mínimo
de la API de Android obligatorio para el funcionamiento de la
aplicación, como características específicas de hardware y software sin
las cuales la aplicación no pueda desarrollar sus capacidades. Por
ejemplo, si nuestra aplicación utiliza las capacidades multitouch de
Android (sensibilidad a múltiples puntos de contacto), tendremos que
especificar en el manifiesto que nuestra aplicación requiere una pantalla
capaz preparada para multitouch, y al menos un nivel 5 de API (primer
nivel en el que se introdujeron los eventos relacionados).
El manifiesto de una aplicación se encuentra en el directorio raíz del paquete
.apk y,aunque el sistema operativo no utiliza toda la información que
contiene,
otrasaplicaciones como Android Market sí que utilizan esta
información para saber si unaaplicación es compatible con el dispositivo que
está accediendo al servicio.
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Recursos de la Aplicación
Además de clases Java y el manifiesto, una aplicación Android se
acompañanormalmente de una serie de recursos separados del código fuente,
como pueden serimágenes y sonidos, ficheros XML para las visuales y
cualquier otro recursorelacionado con la presentación visual o la
configuración de la aplicación. Estosrecursos se organizan en directorios
dentro del paquete .apk como sigue (se muestransólo los más habituales):
res: Directorio raíz de los recursos.
o Drawable: este directorio contiene imágenes en formato PNG, JPG o
GIF, que después se cargarán en la aplicación como objetos de
tipoDrawable.
o Layout: Directorio para almacenar las visuales XML de la aplicación,
esdecir, ficheros XML que contienen la definición de las interfaces
de usuario.
o Menu: Contiene ficheros XML que definen los menús utilizados en
laaplicación.
o Values: Agrupa ficheros XML que definen múltiples recursos de
tipossencillos, como cadenas de texto predefinidas, valores
enterosconstantes, colores y estilos. Para definir cadenas se suele
utilizar elfichero strings.xml, para definir estilos el fichero
styles.xml, etc.
assets: Directorio para almacenar ficheros que la aplicación accederá
demanera clásica, mediante la ruta y el nombre, sin asignarle un
identificadorúnico ni transformarlo antes a un objeto equivalente. Por
ejemplo, un grupo deficheros HTML que se mostrarán en un navegador
archivos para que los hiperenlacesfuncionen.
Para cada uno de estos recursos (excepto los contenidos del directorio
assets), elSDK de Android genera un identificador único y lo almacena como
una constantedentro de la clase R.java. Así, una imagen situada en
res/drawable/thumb1.pngpodrá referenciarse mediante la variable
R.drawable.thumb1, yR.layout.principal apuntaría a una visual XML
guardada enres/layout/principal.xml.
Además, el desarrollador puede añadir sufijos a cualquiera de los directorios
paradefinir recursos que sólo estarán disponibles cuando se den las
condiciones definidaspor ese sufijo. Un uso muy habitual es definir
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directorios drawable-ldpi ydrawable-hdpi para almacenar recursos que
sólo deben utilizarse en casos de que eldispositivo tenga una resolución de
pantalla baja (ldpi) o alta (hdpi). Otro uso esdisponer de versiones "localizadas"
de las distintas cadenas de texto utilizadas en laaplicación,
creando
directorios
como
res/values-eny
res/values-de
paraguardar la
traducción al inglés y al alemán de los textos de nuestra aplicación.13
Para realizar la aplicación se escogió el método de Kumon para ser plasmada
en esta, ya que es un método educativo de matemáticas y como tal posee
varias actividades que al ser realizadas por dispositivos móviles ofrece mayores
garantías en tiempo real, debido a que se tiene toda la información alojada en
una base de datos y de esta forma es más fácil proyectarla, arrojando
resultados inmediatamente el estudiante termine algún ejercicio o el mismo
nivel, este método está dividido en varios niveles que empiezan desde el
reconocimiento de los números hasta progresiones finitas e infinitas, siendo así
orientado a personas de cualquier edad empezando por niños de 1 año a edad
adulta, entonces esto también motivo a desarrollarlo con el fin de orientarlo a
estos usuarios y así acercarlos a este tipo de tecnologías. Debido al tipo de
actividades que Kumon ofrece en su metodología, se quiso digitalizar los 6
primeros niveles ya que en estos se da una introducción a los diferentes temas
matemáticos como lo son el reconocimiento, escritura, cuenta de números,
trazado de líneas, secuencia numeral y por ultimo ejercicios de adición. Con
estos temas se abarcaba gran cantidad de funcionalidades para desarrollar en
Android aprovechando las herramientas que este ofrece y así darle una mejor
experiencia educativa y entretenida al usuario final que son los estudiantes.
Para profundizar más acerca de lo que es Kumon, su metodología, niveles y
demás temas de interés se puede dirigir al Anexo 7.1.

2.3 SISTEMAS DE HIPOTESIS

La digitalización del método Kumon utilizando las nuevas tecnologías que
actualmente se manejan alrededor de todo el mundo. Los cuales traen grandes
beneficios a la metodología empleada por este método, ya que ofrece
13

Soto Aboal, Luis Gonzalo.Aplicación para dispositivos móviles Android: Guíade los edificios de la
Universidad Politécnica deCartagena. Proyecto Fin de Carrera Ingeniería Técnica de
Telecomunicación. Cartagena: Universidad Politécnica de Cartagena. Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones. 2012.174p.
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herramientas didácticas para el aprendizaje y permite tener un mayor
aprovechamiento de la tecnología que ofrece los dispositivos móviles como las
Tablet.
El uso de dispositivos móviles como lo son las Tablet ofrecerá una experiencia
innovadora para el usuario a la hora de estudiar el método Kumon.
Las nuevas herramientas utilizadas serán de gran utilidad para los estudiantes ya
que facilitaran el desarrollo de los cuadernillos creados por Kumon.

2.4 SISTEMA DE VARIABLES

2.4.1 Variables Independientes
o Digitalización
o Tecnologías
o Didáctica

2.4.2 Variables Dependientes
o Metodología Kumon
o Aprendizaje
o Experiencia del usuario
o Desarrollo de los cuadernillos

2.4.3 Variables Intervinientes
o Estudiantes
o Edad (Desde los 3 años a 5 años)
o Orientadoras (Profesores)
o Dispositivos Móviles
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3. DISEÑO METODOLOGICO

Para el correcto cumplimiento de los objetivos descritos en el proyecto, es
necesario diseñar y construir un software que permita validar la hipótesis
planteada anteriormente, para ello se va a utilizar la metodología de desarrollo de
software llamada RAD Desarrollo de aplicaciones Rápido14, ya que esta
metodología toma como énfasis obtener un prototipo funcional para
posteriormente incluirle más funcionalidadesen un tiempo mínimo de desarrollo.
Además utiliza una planificación mínima a favor de la creación rápida de
prototipos, para enfocarse en las funcionalidades importantes del negocio y
entregar en periodos cortos dicha funcionalidad. Cada retroalimentación es
importante para poder corregir los requerimientos o agregar más.
Esta metodología se divide en 4 etapas:
Planificación de los Requisitos
Diseño:
o Diagramas
Construcción
Implementación
Ilustración 8. Metodología RAD.

Metodología RAD

Planeamiento de
requerimientos
Identificación
de objetivos e
información

Implementación

Trabajo con usuarios
para diseñar sistema

14

Construir
el sistema

Presentación
del nuevo
Sistema

RAD: Desarrollo Rápido de Aplicaciones. [En línea]. 2005. [Citado 15-Ene-2013] Disponible en
Internet: http://www.mena.com.mx/gonzalo/maestria/ingsoft/presenta/rad/
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Fuente: Autor
3.1 INICIO
Se describe el sistema, la finalidad del proyecto y los objetivos propuestos.

3.2PLANIFICACION DE REQUISITOS

Esta etapa combina elementos de la planificación del sistema y análisis de
requerimientos, requiere que los usuarios con un amplio conocimiento de
los procesos de la organización determinen cuáles serán las funciones del
sistema. Debe tenerse claro los problemas que necesitan solución.

3.3DISEÑO

Esta etapa consiste en realizar un análisis detallado de las actividades de la
organización en relación al sistema propuesto. En ellos descomponen
funciones y definen entidades asociadas con el sistema, desarrollando
modelos y prototipos que representan todos los procesos del sistema,
entradas y salidas. Una vez se completa el análisis se crean los diagramas
que definen las alteraciones entre los procesos y los datos, como el
diagrama de casos de uso, de clases y el modelo entidad relación.

3.4 CONSTRUCCIÓN
Esta etapa se centra en los programas y tareas de desarrollo de
aplicaciones. La construcción de la aplicación consiste de una serie de
pasos donde los usuarios tienen la oportunidad de afirmar los requisitos y
repasar los resultados. Sus funciones son la programación y desarrollo de
aplicaciones, la codificación, la integración y la unidad de pruebas del
sistema. Los objetivos de esta etapa es completar a detalle el diseño
realizado del sistema, creando un software y probando que este cumpla a
totalidad los objetivos propuestos.
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3.5 IMPLEMENTACIÓN
Esta etapa envuelve la implementación del nuevo producto y el manejo de
cambio del viejo al nuevo sistema. Se hacen pruebas comprensivas y se
adiestran los usuarios. Se toma la información adecuada para el correcto
funcionamiento de la aplicación y se implementa las interfaces del nuevo
sistema, corroborando que los casos de uso definidos previamente para el
sistema se cumplan.
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4. DESARROLLO METODOLOGICO

4.1 INICIO
La finalidad el producto es realizar un prototipo de bajo costo que permita
realizar las mismas funcionalidades planteadas en la metodología Kumon
por medio del uso de dispositivos móviles Tablet. Los objetivos para este
proyecto están especificados en la sección 1.5 de este documento.

4.2 PLANIFICACION DE REQUISITOS
4.2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Las funcionalidades para esta aplicación son las incluidas por el usuario
tales como:
Tabla 1. R-001 Registrar la información del estudiante u Orientador
Descripción

Entradas

Resultados

Se ingresa la información correspondiente del
estudiante, cuando el usuario selecciona el
botón de registrar, para que pueda ingresar a
la aplicación posteriormente
Nombre, apellido, usuario, contraseña, nivel,
tipo de usuario y petición del usuario para
registrarse.
Estudiante u Orientador guardado a la base de
datos, registrado.

Tabla 2. R-002 Ingresar a la aplicación
Descripción

Entradas

Resultados

Se ingresa a la aplicación mediante un usuario
y un password, seleccionando el botón inicio y
se dirección al nivel registrado del estudiante.
Usuario, Password del estudiante registrado
previamente y petición del usuario para
ingresar.
Ingreso al nivel correspondiente a cada
estudiante.
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Tabla 3. R-003Reconocimiento de Voz
Descripción

Entradas
Resultados

El estudiante puede repetir diciendo cada
número que escucha al oprimir el botón de
cada número.
La pronunciación de cada número para
reconocer si esta correcto o no.
El reconocimiento de cada pronunciación al
decir los números correspondientes al botón
del número.

Tabla 4. R-004Emitir sonidos
Descripción
Entradas

Salidas

Escuchar sonidos para explicar o para dar
algún mensaje a lo largo de la aplicación.
Al inicio de cada nivel, se explica en que
consiste y para dar algún mensaje respecto a
la respuesta o simplemente informativo.
Se escucha el mensaje dependiendo el nivel
donde se encuentre.

Tabla 5. R-005Evaluar las respuestas correctas e incorrectas
Descripción
Entradas
Resultados

Se evalúan las respuestas ingresadas con
respecto a los ejercicios planteados.
Ejercicios resueltos en cada uno de los niveles
propuestos.
Evaluación de las respuestas mostrando un
chulo o una equis según sea el caso.

Tabla 6. R-006 Arrastrar una imagen y ponerla en otro lugar.
Descripción

Poder arrastrar una imagen y ponerla en un
sitio en específico para poder evaluar luego su
respuesta.

Entradas
Resultados

Imagen a ser arrastrada
La imagen arrastrada y puesta en el lugar
deseado por el usuario.
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Tabla 7. R-007Cambiar ejercicios por medio de botones.
Descripción

Entradas

Resultados

Se puede cambiar de ejercicios mostrando los
siguientes o los anteriores tan solo oprimiendo
el botón de siguiente o el de atrás.
Ejercicios contenidos en un viewflipper, para
poder cambiar de página y así poder mostrar
los anteriores o los siguientes.
Los ejercicios siguientes o anteriores al
propuesto inicialmente.

Tabla 8. R-008 Contabilizar el tiempo.
Descripción

Entradas
Resultados

Se contabiliza el tiempo gastado al contestar
los ejercicios de un nivel, apenas se empieza a
responder las operaciones.
Ejercicios propuestos a contabilizar cuando
son respondidos en cada nivel.
Tiempo estimado en responder los ejercicios

Tabla 9. R-009Mostrar avance en los niveles.
Descripción

Entradas
Resultados

Mostrar el progreso que se tiene frente al nivel
realizado, a medida que avanza al realizar los
ejercicios.
Realizar los ejercicios contenidos en cada
página
Se muestra el avance que ha tenido en el
nivel, y esta se visualiza en una imagen que
contiene el progreso obtenido.

Tabla 10. R-0010Crear un menú de opciones.
Descripción
Entradas
Resultados

Se crea un menú en cada nivel para realizar
ejercicios o simplemente estudiarlos.
Ingresar a la aplicación, petición del usuario.
Menú con dos opciones, previo de los
ejercicios simplemente para ser estudiados o
ejercicios para ser resueltos.
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Tabla 11. R-0011Dibujar los números.
Descripción
Entradas
Resultados

Dibujar los números siguiendo la secuencia de
las líneas punteadas con el dedo.
El lienzo para dibujar y el número a dibujarse
El numero dibujado encima de la imagen
respectiva.

Tabla 12. R-0012 Ingresar la respuesta.
Descripción

Entradas
Resultados

Ingresar la respuesta de las operaciones
matemáticas, al oprimir el botón del número a
ingresar en la respuesta.
La operación propuesta para contestarla.
La respuesta ingresada en cada uno de los
campos para responder.

Tabla 13. R-0013Borrar la respuesta
Descripción
Entradas
Resultados

Borra la respuesta ingresada, al oprimir el
botón de borrar.
Respuesta en el campo de texto y petición del
usuario.
Campo de texto en blanco para poder ingresar
otra respuesta.

Tabla 14. R-0014 Insertar las respuestas a la base de datos.

Descripción

Entradas

Resultados

Inserta las respuestas escritas al finalizar cada
nivel, en la base de datos con la información
del estudiante y el nivel en el que se
encuentra.
Respuestas ingresadas, tiempo, progreso,
nombre del estudiante, nivel, fecha, código del
estudiante
Las respuestas ingresadas del estudiante
insertadas en la base de datos.

Fuente: Autor
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4.2.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Las restricciones del sistema deben ser las siguientes:
Tabla 15. Requerimientos no funcionales
Nombre
RNF-001
Seguridad
RNF-002
Usabilidad
RNF-003
Mantenibilidad
RNF004Extensibilidad
RNF-005 Interfaz
Usuario

Descripción
El sistema debe ser seguro, cada alumno con
su usuario y contraseña, para ingresar al
sistema.
El sistema debe ser fácil de usar para los más
pequeños, debido a que principalmente está
orientado a ellos.
El sistema debe poderse corregir sin modificar
el funcionamiento del sistema.
El sistema debe poderse agregar
funcionalidades sin modificar el sistema.
El sistema solo será implementado en tabletas
de 10 pulgadas, por las gráficos utilizados en
cada actividad, que no son permitidos en
pantallas de resolución mayor a 1280x800 mdpi

Fuente: Autor
4.3 DISEÑO
4.3.1 DIAGRAMA DE CLASES
Siguiendo el patrón de diseño Modelo Vista Controlador, el siguiente
diagrama, muestra el diagrama de clases global de la aplicación en donde
se muestran las relaciones directas de tipo “asociación”. En este se
muestra las referencias de las clases utilizadas en la aplicación, es decir el
análisis del sistema como tal sin tener en cuenta la vista y el controlador, ya
que el mundo es el componente que representa la realidad, es decir lo que
se quiere modelar, en cambio la vista y el controlador pueden ser
diseñados y modificados para adaptarse al objetivo planteado.
En este orden de ideas las clases que se destacan en este sistema son:
Usuario: Estudiante o Profesor.
Nivel: Los Niveles de Kumon
Respuestas: Las respuestas obtenidas en cada nivel
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Ilustración 9. Diagrama de clases de la Aplicación Kumon.

Fuente: Autor
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Fuente: Autor
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4.3.2 DIAGRAMA CASOS DE USO

En este diagrama se muestra las diferentes interacciones de los actores con
el sistema, es decir las actividades que el usuario puede realizar sobre la
aplicación Kumon.

Ilustración 10. Diagrama de casos de uso de la Aplicación Kumon.

Fuente: Autor
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4.3.2.1

DESCRIPCIÓN DETALLADA CASOS DE USO

CASO DE USO 1: Registro en la Aplicación
Tabla 16. Caso de uso -001
Descripción
Pasos que sigue un usuario para registrarse en la aplicación.
Flujo Principal
ACTORES
SISTEMA
1. El usuario no registrado
2. El sistema muestra la pantalla de
arranca la aplicación
Inicio de la aplicación, con las
opciones”Registro” e “Inicio”.
3. El usuario no registrado
4. El sistema muestra un formulario
selecciona la opción “Registro”
con unos campos específicos para
que el usuario pueda ser registrado.
5. El usuario no registrado
6. El sistema guarda estos datos en
ingresa nombre, apellido,
la base de datos con la finalidad de
usuario, password, nivel y tipo de almacenar y administrar las
usuario y selecciona la opción
actividades que el usuario realiza.
registrar.
Flujo Alternativo
3. El orientador no registrado
4. El sistema muestra un formulario
selecciona la opción “Registro”
con unos campos específicos para
que el usuario pueda ser registrado.
5. El orientador no registrado
ingresa todos los campos con la
diferencia que selecciona tipo de
Usuario “Profesor”
7. Selecciona la opción registrar

6. El sistema deshabilita el campo de
nivel, ya que el orientador no ingresa
a ningún nivel.

3. Selecciona la opción registrar

4. El sistema no obtiene todos los
campos, entonces muestra un
mensaje de advertencia que faltan
campos por contestar.

8. El sistema guarda estos datos en
la base de datos con la finalidad de
almacenar y administrar las
actividades que el orientador realiza.
Flujo Alternativo 2
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CASO DE USO 2: Inicio en la Aplicación
Tabla 17. Caso de uso -002
Descripción
Muestra los pasos a seguir de un usuario que quiere iniciar la aplicación.
Flujo principal
ACTORES
SISTEMA
1. El usuario registrado u
2. El sistema muestra la pantalla de
orientador registrado arranca la
Inicio de la aplicación, con las
aplicación
opciones “Registro” e “Inicio”.
3.El usuario registrado u
4. El sistema muestra dos campos
orientador registrado selecciona
para ingresar usuario y contraseña.
la opción “Inicio”
5. El usuario ingresa el usuario y 6. El sistema valida la información de
el password y selección la opción ingreso, de ser verdadera muestra el
Inicio
inicio del nivel ingresado
anteriormente, por el contrario
muestra un mensaje advirtiendo
clave o usuario incorrecto.
Flujo alternativos
No aplican
CASO DE USO 3: Contar Números
Tabla 18. Caso de uso -003
Descripción
Al ingresar a la aplicación el usuario puede iniciar en el nivel más bajo
que es el de contar números.
Flujo Principal
ACTORES
SISTEMA
1. El usuario registrado ingresa a 2. El sistema muestra la pantalla de
la aplicación
inicio del nivel 7A, con las opciones
de “Previo” y “Ejercicios”
3. El usuario registrado
4. El sistema le muestra una pantalla
selecciona “Previo”
con varias opciones para que el
usuario pueda escuchar los numera y
repetirlos
5. El usuario escucha y repite los 6. El sistema muestra las palabras
números.
que reconoció para validar que se
haya dicho lo correcto.
Flujo Alternativo
1. El usuario registrado una vez
2. El sistema muestra la pantalla de
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ingresa a la aplicación

inicio del nivel 7A, con las opciones
de “Previo” y “Ejercicios”
3. El usuario registrado
4. El sistema le muestra una pantalla
selecciona “Ejercicios”
con ejercicios para que el usuario
pueda contestarlos.
5. El usuario arrastra los números 6. El sistema va avanzando en el
hasta ponerlos en el recuadro de progreso del nivel con respecto a los
la imagen correspondiente
ejercicios que se van contestando.
El usuario termina de responder
El sistema valida las respuestas
todos los ejercicios.
ingresadas y muestra las correctas e
incorrectas.
CASO DE USO 4: Leer Números
Tabla 19. Caso de uso -004
Descripción
Muestra los pasos que el usuario debe seguir para ingresar al nivel 6A o
5A, que es de reconocimiento de los números para leerlos y trazarlos.
Flujo Principal
ACTORES
1.El usuario registrado una vez
ingresa a la aplicación

SISTEMA
2. El sistema muestra la pantalla de
inicio del nivel 6A, con la opción de
“Ejercicios”
3. El usuario registrado
4. El sistema le muestra una pantalla
selecciona “Ejercicios”
con ejercicios para que el usuario
pueda contestarlos.
5. El usuario traza los ejercicios
6. El sistema valida que este bien
como se muestra en la animación escrito el número y continua con los
demás ejercicios.
Flujo Alternativo
No Aplica.
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CASO DE USO 5: Trazar Números

Tabla 20. Caso de uso -005
Descripción
Muestra los pasos para poder trazar números o líneas en el nivel 5A y
4A.
Flujo Principal
ACTORES

SISTEMA

1.El usuario ingresa a la aplicación

2. El sistema muestra la pantalla
de inicio del nivel 5A, con la
opción de “Ejercicios trazado”
3. El usuario registrado selecciona
4. El sistema le muestra una
“Ejercicios trazado”
pantalla con varios dibujos para
empezar a unir una línea entre
ellos.
5. El usuario traza la línea con el
6. El sistema solo muestra lo que
dedo.
el usuario traza entre los dibujos.
Y luego lo evalúa si no se salió del
recuadro.
Flujo Alternativo
1.El usuario registrado una vez
ingresa a la aplicación

3. El usuario registrado selecciona
“Trazado de los números”

5. El usuario traza los números.

2. El sistema muestra la pantalla
de inicio del nivel 4A, con las
opciones de “Trazado de los
números”
4. El sistema le muestra una
pantalla con el mismo número
para que empiece a trazar los
números con el dedo.
6. El sistema validaque este bien
escrito el número.
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CASO DE USO 6: Responder Operaciones

Tabla 21. Caso de uso -006
Descripción
Muestra los pasos que el usuario realiza para poder responder
operaciones planteadas en los niveles 3A y 2A.
Flujo Principal
ACTORES
SISTEMA
1.El usuario registrado
2. El sistema muestra la
ingresa a la aplicación
pantalla de inicio del nivel
3A, con las opciones de
“Previo Números” y
“Números hasta 120”
3. El usuario registrado
4. El sistema le muestra una
selecciona “Previo Números”
pantalla con varios ejercicios
o “Números hasta 120”
para que sean respondido,
contestar el número
siguiente y los números que
faltan.
5. El usuario contesta los
6. El sistema valida la
ejercicios planteados.
respuesta ingresada y a la
final muestra los aciertos o
incorrectos.
Flujo Alternativo
1.El usuario registrado ingresa a la
aplicación

2. El sistema muestra la pantalla de
inicio del nivel 2A, con las opciones
de “Ejercicios Suma/Resta”

3. El usuario registrado selecciona
“Ejercicios Suma/Resta”

4. El sistema le muestra una
pantalla con operaciones de suma
horizontal.

5. El usuario contesta los ejercicios.

6. El sistema al completar el nivel
valida las respuestas correctas e
incorrectas.

Fuente: Autor
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4.3.3 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN
Este diagrama representa las relaciones existentes entre cada una de las
entidades relevantes del sistema, ya que al utilizar una base de datos esta plasma
una parte del mundo real en una serie de tablas, registros y campos, en el cual se
quiere almacenar información sobre cada una de las entidades y para que este
tenga un orden lógico se desarrolla un modelo de datos en el cual se plasme cada
entidad, se tenga claro su relación y los diferentes datos que caracterizan a cada
objeto o entidad. En este desarrollo solo se tiene en cuenta 3 entidades en las
cuales se recopila la información necesaria para poder hacer uso de esta en las
diferentes funcionalidades de la aplicación Kumon.
Ilustración 11. Diagrama Entidad Relación de la Aplicación Kumon.

Fuente: Autor
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4.3.4 DISEÑO DE PROTOTIPO
Los fondos utilizados a lo largo de la aplicación son de tonos claros, enfatizando el
color azul, debido a que este color es representativo de Kumon, es agradable a la
vista y los alumnos se sentirán familiarizados ya que reconocen este con más
facilidad debido al trabajo que vienen desarrollando a lo largo de su paso por
Kumon.
Los iconos empleados son imágenes simples y fácilmente de identificar para cada
una de las acciones que se desarrollan durante las actividades planteadas en la
aplicación, además se tuvo en cuenta cada uno de los parámetros especificados
por Android los cuales tienen un tamaño y una función específica en cada una de
las zonas de la aplicación, es decir al inicio, en la barra de acciones, las
notificaciones, entre otros.
Las diferentes formas utilizadas o ficheros XML contendrán los siguientes recursos
dependiendo el objetivo que se quiera cumplir en cada una de ellas.

1. MENU PRINCIPAL
• Iconos: Tiene 2 botones los cuales direcciona a su respectivo menú, es decir si
entra por primera vez a la aplicación lo re direcciona a la forma de registro de los
alumnos, si por el contrario va a iniciar los dirige a la forma para ingresar por
nombre y clave al respectivo nivel.
• Música: Al ingresar a la aplicación se tendrá un fondo musical que si el niño
desea más adelante podrá silenciar o mantenerlo.
Ilustración 12. Fichero Menú Principal

Menú Principal
Registro
Botón

Inicio
Botón
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Música
de fondo

Para cada uno de los ficheros en donde hay botones presentes se utiliza el
método CambioActividad el cual dependiendo el id del botón al hacer clic cambia
a la actividad específica.
Y lo mismo para el botón de música, con el método Reproduce se detiene y se
reanuda la reproducción del tema musical de fondo.
2. REGISTRO
3 TextView: Para ingresar los respectivos campos, en donde se especifica
en qué nivel entra cada niño y así poder llevar un control del avance del
niño.
o Nombre
o Apellido
o Usuario
o Password
1 Spinner: Contiene todos los niveles disponibles en los cuales el
estudiante puede empezar a desarrollar su proceso matemático desde la
noción de los números hasta suma.
3 Botones
o Botón de Registro: El cual ingresa a la base de datos los campos
anteriores para llevar el registro de los estudiantes y así dirigirlos al
nivel correspondiente.
o Botón de Ingreso: Direcciona al menú de ingreso en donde se pide
el nombre y contraseña para poder acceder a la aplicación.
Ilustración 13. Fichero Registro

Registro
Nombre TextView

Apellido TextView
Usuario TextView
Password TextView

Registrar
Botón

Nivel Spinner
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Inserta a la
Base de
Datos

Ingresar
Botón

Se crea una clase llamada BaseDatos en donde se crean los métodos
correspondientes a insertar, actualizar, consultar y eliminar a la base de datos y
sobre ella se acceden a estos métodos desde diferentes clases. Siendo fácil, ágil y
reutilizable el código para utilizarlo a lo largo de la aplicación. Facilitando así el
registro y la validación al ingreso de cada niño por su nombre y su contraseña.

3. INICIO
2 TextView: Correspondiente al nombre y la contraseña para ingresar a la
aplicación.
3 Botones:
o Botón Kumon: Se direcciona hacia la página de Kumon
Latinoamérica para tener más información acerca de este método
Japonés.
o Botón Ingresar: Direcciona al menú del respectivo nivel el cual ha
sido registrado previamente en la forma de registro.
Ilustración 14. Fichero Inicio.

Inicio
Usuario TextView

Password TextView
Restablecer
contraseña
Kumonla
Botón

Ingresar
Botón

Para el botón de Kumon se utiliza el método AbrirExploradorWeb para abrir el
explorador al hacer clic sobre el botón de la dirección de la página de Kumon.
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4. FORMA NIVEL
Menú de cada Nivel en el cual se presentan 3 botones y de fondo música infantil
apropiada para realizar cada ejercicio.
4 Botones
o Botón Previo: Direcciona a la forma de explicación de cada nivel.
o Botón Ejercicios: Direcciona a la forma de ejercicios de cada nivel
correspondiente.
o Botón Música: Al ingresar a cada nivel se contara de que se trata y
que contendrá dicho nivel.
Ilustración 15. Fichero Forma Nivel

Nivel 7A

Nivel 5A

Nivel 3A

Forma Nivel?
Forma de
explicación
de cada
nivel

Previo
Ejercicios

Ejercicios
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Hablar
sobre el
nivel

Forma de
ejercicios

5. 2 FORMA NIVEL
3 Botones
o Botón Ejercicios: Direcciona a la forma de ejercicios de cada nivel
correspondiente.
o Botón Música: Al ingresar a cada nivel se contara de que se trata y
que contendrá dicho nivel.
Ilustración 16. Fichero 2 Forma Nivel

Nivel 6A

Nivel 5A

Nivel 4A

2 Forma Nivel?
Previo y
Ejercicios

Forma de
ejercicios
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Nivel 2A

Hablar
sobre el
nivel

6. CONTAR
4 ImageButton: Al oprimir cada imagen se escuchara el sonido de fondo, y
después se dejará que el niño repita utilizando el reconocimiento de voz,
evaluando cada una de las respuestas.
2 Botones: Se direccionan a ejercicios y menú respectivamente.
Sonidos de Fondo: Al oprimir cada ImageButton se escuchara decir el
nombre del número correspondiente.
Reconocimiento de Voz: Cuando el niño habla al decir el número, la
aplicación te reconoce si lo que dices es correcto o no.
4 ImageView: Cuando el niño diga el número correctamente saldrá una
carita feliz encima de cada número.

Ilustración 17. Fichero Contar

Contar
ImageBoton
Reconocimiento
de voz

Ejercicios
Botón

ImageBoton
Reconocimiento
de voz

ImageBoton
Reconocimiento
de voz

ImageBoton
Reconocimiento
de voz

Menú
Nivel
Botón

Para el reconocimiento de voz se utiliza el método ReconocimientodeVoz, el
cual despliega una lista con las palabras que reconoce y se escoge la correcta, y
si la respuesta es correcta se coloca una carita feliz encima del botón llamando el
método MostrarImgOcultas.

64

BOTONES EJERCICIOS
Botón Siguiente Nivel: Dirección al siguiente nivel
Botón Menú Nivel: Direcciona al formulario del menú del nivel.
Botón Reloj: Determina cuanto tiempo se demora realizando el nivel o
cada ejercicio.
Botón Siguiente: Muestra el ejercicio siguiente, al oprimir este botón lo que
se realizó en el ejercicio anterior queda guardado para después comparar
las respuestas ingresadas con las respuestas correctas.
Botón Anterior: Muestra el ejercicio anterior. Pero solo se muestra lo
contestado anteriormente y no se puede modificar.

7. EJERCICIOS NIVEL 7A
5 Botones
o Botón Juegos: Direcciona al formulario de juegos en donde el niño
puede contar las escaleras, para afianzar el conocimiento de los
números.
o Botón Reloj: Determina cuanto tiempo se demora realizando el nivel
o cada ejercicio.
o Botón Anterior: Muestra el ejercicio anterior. Pero solo se muestra
lo contestado anteriormente.
o Botón Siguiente: Muestra el ejercicio siguiente, al oprimir este botón
lo que se realizó en el ejercicio anterior queda guardado para
después comparar las respuestas ingresadas con las respuestas
correctas.
o Botón Menú: Direcciona al formulario del menú del nivel.
7 ImageButton
o 4 ImageButton: Son números que al tocarlos se puede arrastrar al
cuadro correspondiente de cada imagen y así contar cuantas figuras
hay.
o 3 ImageButton: Por cada ejercicio se muestran de 2 a 3 imágenes
para que el niño cuente cada una de las figuras.
1 Progres Bar: Va avanzando a medida que termina cada ejercicio, hasta
completar el nivel.
1 Cronometro: Al oprimir el botón del reloj, el cronometro avanza, al volver
a oprimir el cronometro se detiene y al oprimirlo otra vez se reinicia el
cronometro.
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Ilustración 18. Fichero Ejercicios Nivel 7A.
Se muestra el
progreso de
cada ejercicio

Ejercicios
Números para poner
en cada imagen

Juegos
Botón

ImageView
Para contar

ImageView
Para contar
ImageView
Para contar

Reloj
Botón

Menú
Nivel
Botón

Botón
Ejercicio
anterior

Botón
Ejercicio
siguiente

Para el botón de menú y el de juegos dirige a otro formulario, el botón reloj utiliza
el método reloj que al oprimirlo se inicia el cronometro y lo detiene, el botón atrás
utiliza el método anterior y el botón siguiente el método siguientemás el método
insertar de la clase BaseDatos.
Para los 4 ImageView que son números se utiliza el método OnTouchque permite
arrastrarlos para llegar a la posición correcta.
Para realizar el progreso se llama un método llamado progreso el cual a medida
que cambia de ejercicio también avanza el progres bar.
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8. CONTANDO ESCALERAS
2 Botones: Direcciona al siguiente nivel o al menú del nivel actual,
respectivamente.
2 ImageView: La escalera y el sapito que al ser tocada puede ser
arrastrada para subir las escaleras y a medida que sube un escalón sale un
aviso en el que muestra el número de cada uno.

Ilustración 19. Fichero Contando Escaleras.

Contando Escaleras
ImageView
Que responde
con eventos
touch

ImageView
Una
escalera
Siguiente
Nivel
botón

Menú
Botón

Para mover el sapito a lo largo de la escalera se utiliza el evento Ontouch de la
clase ContarEscaleras y así el niño se puede divertir contando poniendo en
práctica el conteo de números.

9. EJERCICIOS TARJETAS CON NUMEROS
Botones Ejercicios: Se utilizan los botones ya explicados anteriormente en
donde se especifica cada una de sus funciones.
ImageView Numero: Imagen de cada número, para trazarlo se pasa el
dedo sobre esta pero sin pintarlo, cada una de estas respuestas se guardan
y luego se comparan para saber si están bien, al final de cada ejercicio se
muestran cuantas respuestas estuvieron bien y cuantas no.
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ImageView Validación: Cuando se muestran los resultados del nivel, se
muestra en un cuadro al lado de cada imagen, una cara feliz si quedo bien
o una cara triste si quedo mal.
Progress Bar: A medida que pasa cada ejercicio, se va cambiando la
imagen de progreso que me indica en qué punto del nivel esta.
Ilustración 20. Fichero Ejercicios Tarjetas con Números.

Se muestra el
progreso de
cada ejercicio

Ejercicios
Reloj
botón

Siguiente
Nivel
botón

ImageView
de cada
número

ImageView
de cada
número

Iluminar o colorear
al pasar el dedo
dentro del número

Unir los puntos al
dibujar el numero
pero sin pintarlo

Botón
Ejercicio
anterior

ImageView
De validación en
las respuestas,
cara feliz o cara
triste

Menú
Nivel
botón

Botón
Ejercicio
siguiente

El botón reloj utiliza el método reloj, el botón siguiente y anterior llama
el método siguiente y anterior respectivamente.
Para dibujar sobre cada imagen se utilizan los métodos de la clase
MyImageView que extiende de un Viewque detecta los movimientos
sobre la pantalla y valida que lo que se dibujo sea correcto.
Al realizar los ejercicios y darle al botón siguiente se guarda la
respuesta, insertando el valor en la tabla correspondiente con el
método Insertar de la clase BaseDatos.
Al terminar todos los ejercicios, se muestran cuáles fueron los aciertos
y desaciertos de cada niño, con el método de Obtener todos de la
clase BaseDatos para traer todas las respuestas, y estas respuestas
se muestran en un cuadrado que se encuentra al lado de cada
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ejercicio en forma de cara feliz o triste si es correcta o no, al comparar
las respuestas con las verdaderas en el método Validación.
Progress Bar, se llama al método progreso el cual a medida que
cambia de ejercicio también avanza el progress bar.

10. EJERCICIOS ENTRENADO EL TRAZADO
Botones Ejercicios: Se utilizan los botones ya explicados anteriormente en
donde se especifica cada una de sus funciones.
ImageView: Imágenes de animales los cuales cada uno de ellos, son
unidos por una línea, para empezar a aprender el trazado de los números.
Se une por medio de unos puntos trazados a lo largo de la figura, al
terminar el nivel se muestran los aciertos y desaciertos de cada trazo.
Ilustración 21. Fichero Ejercicios Entrenado el trazado.

Se muestra el
progreso de
cada ejercicio

Ejercicios
Reloj
botón
ImageView
De un
dibujo

ImageView
De un
dibujo

ImageView
De un
dibujo

Canvas para que el niño haga el trazado uniendo los puntos

Siguiente
Nivel
botón

ImageView
De un
dibujo

ImageView
De un
dibujo

ImageView
De validación en
las respuestas,
cara feliz o cara
triste

ImageView
De un
dibujo

Menú
Nivel
botón

Botón
Ejercicio
anterior

Botón
Ejercicio
Siguiente

Utiliza los mismos métodos que la forma de EJERCICIOS TARJETA
NUMEROS a diferencia que aquí no se demuestra como dibujar cada uno
de los números sino que simplemente se unen dos figuras por una línea
recta.
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11. EJERCICIOS TRAZADO DE NUMEROS
Botones Ejercicios: Se utilizan los botones ya explicados anteriormente en
donde se especifica cada una de sus funciones.
ImageViews: Imágenes de cada número en donde se pinta uniendo los
puntos y se evalúa si esta correcto o no y lo mismo que los anteriores, al
oprimir el botón de siguiente se guardan las respuestas en la base de datos
correspondiente.
Ilustración 22. Fichero Ejercicios Trazado de Números.

Reloj
botón

Se muestra el
progreso de
cada ejercicio

Ejercicios
Trazado de números
ImageView
de cada
número
Unir los puntos al
dibujar el número

ImageView
de cada
número

ImageView
de cada
número

Repetir el trazado Repetir el trazado
de unir los puntos sin puntos visibles

ImageView
De validación en
las respuestas,
cara feliz o cara
triste

Siguiente
Nivel
botón

Menú
Nivel
botón

Botón
Ejercicio
anterior

Botón Ejercicio
Siguiente
Se realiza el mismo
procedimiento por
cada número

Utiliza los mismos métodos que la forma de EJERCICIOS TARJETA
NUMEROS a diferencia que aquí si se pinta lo que se dibuja a diferencia de
TARJETA NUMEROS en donde solo se evaluaba que uniera los puntos
correctamente sin pintar el número.
12. NUMEROS HASTA 120
4 Botones:
o Botón Ejercicios: Ejercicios del nivel.
o Botón Menú: Menú del nivel actual.
o Botón Siguiente: Siguiente ejercicio del previo
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o Botón Anterior: Anterior ejercicios del previo
Botones de números: Se tiene un rango de números los cuales el niño
puede oprimir para escribirlo en el campo de texto.
TextView de número: Se tiene un número y se debe escribir el número
siguiente.
TextField para escribir el número siguiente: Cuando se oprime el botón
se escribe el número en este campo y se evalúan las respuestas.
Ilustración 23. Fichero Números hasta 120.

Los Números hasta 120
Botones de números
Escriba el número siguiente

Ejercicios
Botón

TextView
de cada
número

TextField para que
cuando se oprima un
numero se escriba en
este campo

TextView de
cada
número

TextField para que
cuando se oprima un
numero se escriba en
este campo

Botón
Previo
anterior

Menú
Nivel
Botón

Botón
Previo
Siguiente

Para los botones de los números se utiliza el método MostrarNumero que
coloca el número oprimido en el campo de texto siguiente al número
expuesto, los cuales están creados en la clase Botones.

13. EJERCICIOS DE NUMEROS HASTA 120
Botones Ejercicios: Se utilizan los botones ya explicados anteriormente en
donde se especifica cada una de sus funciones.
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TextField de los números: Se muestran números consecutivos con
espacios a llenar, que se registran según los ejercicios propuestos por
Kumon.
TextField de números faltantes: Se tiene los espacios para que se llenen
con los números correspondientes a los ejercicios propuestos.

Ilustración 24. Fichero Ejercicios Números hasta 120.
Se muestra el
progreso de
cada ejercicio

Ejercicios
Reloj
botón

Text en donde se puedan
escribir los números
faltantes
Siguiente
Nivel
botón

ImageView
De validación en
las respuestas,
cara feliz o cara
triste

Los números faltantes se generan
aleatoriamente, cambiando el
rango de inicio y fin

Botón
Ejercicio
anterior

Menú
Nivel
botón

Botón
Ejercicio
Siguiente

Los números presentados en cada ejercicio y los faltantes, es decir los que
se deben completar se generaran aleatoriamente dependiendo del límite
inferior y superior en el método GenerarNumeros.

14. FORMA EJERCICIOS SUMA HORIZONTAL
Botones Ejercicios: Se utilizan los botones ya explicados anteriormente en
donde se especifica cada una de sus funciones.
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TextField: Que tiene los números que componen la operación matemática,
y también el número a escribir como respuesta de esta operación.
Números para respuestas: En todos los niveles, empezando por el 2A se
tiene un espacio en donde se presentan los números del 0 al 9, en forma de
botones para ser utilizados al contestar las diferentes operaciones
presentadas en el nivel.

Ilustración 25. Fichero Ejercicios Suma Horizontal.

Se muestra
el progreso
de cada
ejercicio

Forma Ejercicios Suma
Horizontal
Reloj
Botón

Números
para
respuesta
s

ImageView
de cada
número

ImageView
de cada
número

ImageView
de cada
número

TextField para que
cuando se oprima un
numero se escriba en
este campo
TextField para que
cuando se oprima un
numero se escriba en
este campo

ImageView
de cada
número

Ejercicios de sumas con
validación de respuesta

Botón
Ejercicio
anterior

ImageView
De validación

Menú
Nivel
Botón

Botón
Ejercicio
Siguient
e

Para mostrar la respuesta de cada operación, es decir cuando se oprime cada
botón para contestar cada ejercicio se utiliza el método de MostrarNumeros, y
para guardar cada respuesta en la base de datos se utiliza el método Insertar de
la clase BaseDatos.
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15. ESTADÍSTICAS
Ilustración 26. Fichero Estadísticas.

Estadísticas
TextView
Nombre

TextView
Nivel

TextView
Tiempo

TextView
Aciertos

TextView
Desaciertos

Para mostrar el progreso de cada estudiante se tienen 5 TextView en estos se
muestra el nombre del estudiante, el nivel en el que resolvió los ejercicios, el
tiempo que gasto realizando los ejercicios, los aciertos que tuvo y los
desaciertos en cada nivel.

4.4 CONSTRUCCIÓN

En esta etapa se construye la aplicación teniendo en cuenta el diseño
previamente analizado y las diferentes funcionalidades que este debe
tener. Se realiza las interfaces de cada uno de las Activitys, es decir cada
una de las formas que contiene los diferentes componentes para realizar
los requerimientos especificados anteriormente. Las imágenes utilizadas
son libres, son tomadas de la página www.free-power-pointtemplates.com, en donde se pueden buscar plantillas de diferentes temas
según sea el interés.
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1. INICIO DE LA APLICACIÓN
Ilustración 27. Activity Inicio.

Esta es la ventana de inicio al ejecutar la aplicación, en esta se puede acceder a
dos actividades diferentes según sea la escogencia del usuario, si es por primera
vez que se ingresa, debe registrarse primero (Figura 21) y ahí si ingresar, de lo
contrario si ya está registrado puede ingresar utilizando su usuario y contraseña
(Figura 22). Al iniciar la aplicación se escuchara una canción de fondo la cual se
puede silenciar con el botón superior derecho de nota musical o reanudar según
sea la preferencia.
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2. REGISTRO

Ilustración 28. Activity Registro.

Al registrarse el usuario ingresa todos los datos necesarios para poder llevar un
control de este a lo largo de la aplicación, una vez diligenciado la información se
oprime registrar para que todos estos datos queden guardados en la base de
datos, de ser insertados correctamente saldrá un mensaje diciendo Insertado
correctamente, de lo contrario se mostrara el error que se presentó. Al seleccionar
la opción ingresar este los dirige al inicio en donde debe ingresar el usuario y el
password para ingresar al sistema.
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3. INICIO

Ilustración 29. Activity Inicio.

Una vez registrado, en esta ventana el usuario ingresa su usuario y contraseña
parapoder acceder al sistema. Después de validar que la información si
corresponde al usuario se direcciona al menú del nivel registrado en la figura 21,
en caso de ser estudiante, de no ser así direcciona a las estadísticas de cada
estudiante previamente registrado (Figura 46). De lo contrario se mostrara un
mensaje alertando que el usuario o la contraseña ingresados no son correctos.
Si se quiere cambiar la contraseña, se puede ingresar a cambiar contraseña,
donde pedirá los campos de usuario, contraseña anterior y contraseña nueva (Ver
Figura 23), para guardar los cambios solo es necesario oprimir guardar y ahora se
puede ingresar con la nueva contraseña.
El botón inferior izquierdo www.kumonla.com nos direcciona a la página oficial de
Kumon Latinoamérica para tener más información acerca de este método.
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Ilustración 30. Cambiar Contraseña.

4. BOTONES EJERCICIOS
A lo largo de cada uno de los niveles creados, se encontraran varios botones los
cuales nos permiten realizar:

Permite silenciar o reanudar la música de fondo.

Cambia a la actividad de los ejercicios en cada uno de los niveles o al
siguiente nivel si es el caso.

Direcciona al menú de cada nivel.

Contabiliza el tiempo utilizado para contestar los ejercicios del nivel.
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Cambia al siguiente ejercicio.

Cambia al ejercicio anterior.

Muestra el progreso del nivel a medida que se van avanzando los
ejercicios.

5. NIVEL 7A

Ilustración 31. Activity Nivel 7A.

Una vez ingresado al sistema se direcciona al nivel registrado, el primer nivel
existente es el Nivel 7A en donde se estudia el reconocimiento de los números, el
conteo y la lectura de estos, para facilitar la coordinación motriz y dominar la
secuencia numérica.Por esto, este nivel se divide en dos partes el previo Contar I
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donde se muestran ejercicios como el de escuchar el número y luego repetirlo y la
otra parte que son los ejercicios en donde el usuario puede contar figuras con el
fin de lograr el objetivo del nivel. Al ingresar a cada nivel se puede escuchar una
pequeña explicación de lo que se encontrara en este, si se quiere silenciar se
puede oprimir el botón superior derecho con nota musical.

6. PREVIO CONTAR I

Ilustración 32. Activity Previo Contar I.

El usuario podra oprimir cada uno de los botones que contiene el dibujo del
número para escuchar su pronunciacion y luego repetirlo con el fin de evaluar su
correcta pronunciacion y asociacion con el dibujo. El boton del lapiz direcciona al
formulario de los ejercicios (Figura 26) y el icono de la casa direcciona al menu del
nivel (Figura 24).
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7. EJERCICIOS NIVEL 7A

Ilustración 33. Activity Ejercicios Nivel 7A.

Los ejercicios de este nivel permite arrastrar los números localizados en la parte
superior derecha para posicionarlos dentro de los cuadros blancos y asíuna vez
completado el ejercicio poder pasar al siguiente por medio de las flechas de
adelante y atrás,evaluandola respuesta ingresada. Al lado superior izquierdo
vemos la información del usuario registrado el nombre completo del estudiante y la
fecha del día en el cual realiza los ejercicios. Al completar el nivel se mostraran
imágenes de bueno

y malo

según sea el caso.
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8. CONTANDO ESCALERAS
Ilustración 34. Activity Contando Escaleras.

En esta actividad el usuario puede contar escaleras a medida que arrastra el
sapito encima de cada uno de los escalones, saliendo así un mensaje con el
numero de cada escalon y a su vez se escucha la pronunciacion correspondienta
a cada numero.
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9. NIVEL 6A
Ilustración 35. Activity Nivel 6A.

Este nivel permite realizar el reconocimiento y cuenta de números hasta 30, la
opción que tiene es el de desarrollar ejercicios con tarjetas de números, es decir
reconocer la escritura y el numero al cual se hace referencia, una vez realizado
esto se procede a imitar la escritura sobre el numero (Figura 29).
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10. EJERCICIOS TARJETA CON NÚMEROS

Ilustración 36. Activity Ejercicios Tarjeta Numeros.

Se pone en practica el reconocimiento de los números y la escritura de ellos, en la
parte izquierda se muestra una imagen del número con la animacion de como se
debe escribir este y el usuario tiene la imagen de la derecha para repetir el
trazado. Al cambiar de ejercicio se evalua el trazado mostrando la imagen de
bueno
o malo
según sea el caso en cada ejercicio. Igual que en las demas
actividades se muestra la información del estudiante, el tiempo emleado y el
progreso del nivel. Para pasar al siguiente nivel (Figura 30) se oprime el boton del
lapiz.
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11. NIVEL 5A

Ilustración 37. Activity Nivel 5A.

Esta actividad es el menú del Nivel 5A en donde se pone en práctica el trazado de
líneas, numerales y ordinales. Tiene un botón el cual direcciona a la actividad de
ejercicios (Figura 31) con el fin de practicar el trazado de líneas verticales y así
pasar al siguiente nivel 4A en donde se evalúa el trazo de números.
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12. EJERCICIOS ENTRENANDO EL TRAZADO

Ilustración 38. Activity Ejercicios Trazado.

Esta actividad contiene ejercicios de trazados en donde el usuario puede unir las
imágenes por medio de una línea vertical, al igual que en las actividades
anteriores, este trazo es evaluado una vez se pase de ejercicios y se muestran las
imágenes de bueno
o malo
según sea el caso en cada ejercicio. Igual que
en las demás actividades se muestra la información del estudiante, el tiempo
empleado y el progreso del nivel. Para pasar al siguiente nivel (Figura 32) se
oprime el botón del lápiz.
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13. NIVEL 4A

Ilustración 39. Activity Nivel 4A.

En este nivel se pone en práctica el trazado de los números, con el estudio de los
niveles anteriores el usuario ya puede realizar el trazado de los números sin
ninguna dificultad. La opción de trazado de los números direcciona a la actividad
de los ejercicios (Figura 33) en donde se escriben los diferentes números.
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14. EJERCICIOS TRAZADO DE LOS NÚMEROS

Ilustración 40. Activity Ejercicios Trazado los Números.

En esta actividad se evalúa el trazado de los números dando pistas para la
correcta escritura y ya después dejando al usuario escribirlo solo, en esta
oportunidad seevalúa la escritura de los 3 ejercicios y se lleva el registro en la
base de datos para después decir si se realizó correctamente o no, mostrando una
imagen de bueno
o malo
al lado de cada uno de los ejercicios propuestos.
Igual que en las demás actividades se muestra la información del estudiante, el
tiempo empleado y el progreso del nivel. Para pasar al siguiente nivel (Figura 34)
se oprime el botón del lápiz.
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15. NIVEL 3A

Ilustración 41. Activity Nivel 3A.

Este nivel realiza una introducción a la adición, sumando 5 (hasta 15+5), tiene dos
opciones la primera es la de previo números (Figura 35) la cual hace un repaso de
los números siguientes en los ejercicios planteados, y los números hasta
120(Figura 36) muestra una serie de ejercicios con números consecutivos
faltantes y la actividad del usuario es completar correctamente estos ejercicios.
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16. PREVIO NÚMEROS 120

Ilustración 42. Activity Previo Números 120.

Cuando se ingresa a esta actividad el usuario está en la capacidad de contestar
los ejercicios ubicándose en el recuadro al lado del número y oprimiendo los
botones de la barra superior para así ingresar la respuesta, una vez se cambie de
ejercicio se evalúa la respuesta mostrando la imagen de bueno
o malo
al
lado de cada ejercicio. El botón del lápiz direcciona a la actividad de ejercicios del
nivel 3A (Figura 36) y la de la casa direcciona al menú del nivel 3A (Figura 34).
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17. EJERCICIOS NÚMEROS 120

Ilustración 43. Activity Ejercicios Números 120.

En esta actividad de ejercicios números 120, se muestra una serie de números
consecutivos pero sin una fila con el fin de llenar los espacios con los números
correspondientes, posicionándose en cada campo y luego oprimiendo el botón del
número a ingresar en la barra inferior de números, el último botón
permite
borrar la respuesta ingresada. Al cambiar de ejercicio se evalúan las respuestas
como en los niveles anteriores mostrando las imágenes de correcto o incorrecto
según sea el caso. Para cambiar de actividad y continuar con el siguiente nivel se
oprime el icono del lápiz para direccionar al Nivel 2A (Figura 37).
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18. NIVEL 2A

Ilustración 44. Activity Nivel 2A.

Este nivel toma todo lo aprendido anteriormente, realizando ejercicios de suma 10
(hasta 15 + 10) y resta hasta 9, la opción de ejercicios Suma/Resta direcciona a
los ejercicios planteados de adición y sustracción horizontales (Figura 38)en
donde desarrollará habilidades de cálculo mental hasta que resuelva tales
ejercicios con mucha agilidad.
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19. EJERCICIOS SUMA/RESTA

Ilustración 45. Activity Ejercicios Suma.

En esta actividad muestra los ejercicios de suma horizontales, donde el usuario
puede ingresar la respuesta ubicando el cursor sobre el cuadro al frente de la
operación a responder y oprimiendo los botones de números ubicados en la parte
superior derecha, el botón
sirve para borrar completamente la respuesta
ingresada, a medida que se avance en los ejercicios se van mostrando las
respuestas correctas
e incorrectas
que el usuario ingreso, al igual que en
las actividades de ejercicios anteriores se lleva el progreso del nivel, el tiempo, la
información del estudiante y la fecha en la q se realiza el nivel.
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20. ESTADISTICAS

Ilustración 46. Activity Estadísticas.

Al momento de ingresar a la aplicación un profesor, se muestra la información
relacionada con el avance de los estudiantes con sus aciertos y desaciertos en
cada nivel y cuánto tiempo se gastó en realizar cada uno de estos, siendo esta
información de gran utilidad para el maestro ya que así sabe a qué estudiante
debe ponerle más atención y cuál ha sido más eficiente en sus ejercicios.
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4.5 IMPLEMENTACIÓN
Una vez finalizada la aplicación se procede a mostrar este a las personas
directamente involucradas en la utilizacióndel sistema porque desde un principio
se enfocó el trabajo a la metodología Kumon, así que en primer instancia se dio a
conocer el producto a la orientadora de la sede de BULEVAR LAS VILLAS, Gladys
Jeannette Plata Gómezpara conocer la opinión acerca de la aplicación, y es allí
donde ella por ser la encargada de esta sede le dio un enfoque más profundo ya
que no solo se centralizo en las funcionalidades que facilitan el trabajo de Kumon,
sino que hizo ver una perspectiva más amplia acerca de los diferentes usuarios
finales de esta aplicación, gracias a la fácil accesibilidad de esta y los diferentes
ejercicios planteados no solo pueden ser utilizados por estudiantes de Kumon sino
por cualquier usuario en etapa escolar de transición a primero. A demás que por
su forma didáctica de realizar los ejercicios también se pueden orientar a personas
con dificultad de aprendizajeya que puede llevar su propio ritmo de estudio y así
poco a poco refinar la motricidad fina en los trazos y su concentración en
diferentes temas de matemáticas.
Ilustración 47. Implementacion Kumon.
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Al hacer las pruebas individuales con cada estudiante de edades de 4 a 6 años, se
tuvieron encuenta los siguientes aspectos:
La usabilidad , la facilidad al utilizar la aplicación, que esta fuera entendible
para el usuario y facil de manejar, de igual manera por ser este producto
orientado a usuarios tan pequeños es necesario tener una guia, es decir un
adulto que guie el trabajo del niño al desarrollar cada ejercicio.
Las ventajas que el producto trae consigo, teniendo en cuenta el método
anterior y el nuevo implementado en la tablet, se pudo observar la
motivacion y expectativa que genero entre los estudiantes de conocer el
producto y de utilizarlo para percibir todas las funcionalidades que este trae
y los beneficios educativos que ofrece frente al método tradicional.

Ilustración 48. Implementacion Estudiantes.

Las funcionalidades de la aplicación, la herramienta por ser educativa,
cumple un papel importante en el aprendizaje de cada estudiante, por esta
razón se tuvo en cuenta que los ejercicios fueran entendibles y fáciles de
responder por cada usuario que utilizaría la aplicación, aunque cabe
resaltar que hay diferentes tipos de usuarios, así como los hay súper
extrovertidos, también los hay tímidos pero que a medida que van
conociendo el sistema se van cogiendo confianza y es más fácil el
aprendizaje.Las diferentes funcionalidades probadas fueron:
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o Consulta de usuarios en la base de datos local al ingresar a la
aplicación: Resultado exitoso
o Reconocimiento de Voz: Resultado exitoso
o Reproduccion de Sonidos: Resultado exitoso
o Arrastre de imágenes: Resultado exitoso
o Almacenamiento de respuestas: Resultado exitoso
o Trazado de lineas con el dedo: Resultado exitoso
o Actualizacion de progreso en los niveles: Resultado exitoso
o Contabilizacion del tiempo: Resultado exitoso
o Ingreso de números en caja de texto: Resultado exitoso
o Borrar el texto de caja de texto: Resultado exitoso
o Consulta de información de las respuestas ingresadas por cada
usuario: Resultado exitoso.
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

El desarrollo estuvo implementado en el lenguaje Java, tardo 6 meses en
implementarse y al final se cuenta con una aplicación encargada de validar cada
uno de los usuarios registrados en el sistema y llevar el control de las respuestas
ingresadas en cada uno de los niveles propuestos, que desarrollan gran parte la
habilidad matemática desde sus inicios, como el reconocimiento de los números
hasta el manejo de operaciones básicas.
Se basó en la metodología de desarrollo de aplicaciones móviles para crear este
prototipo funcional, donde se utilizó las diferentes herramientas que Android ofrece
a sus desarrolladores en sus diferentes versiones, para realizar una aplicación
educativa que fuera amigable ya que iba dirigido a usuarios de 4 a 6 años. Se creó
un espacio educativo en donde se sintieran a gusto y atraídos por aprender las
matemáticas, por eso se tuvo en cuenta que las diferentes funcionalidades a
utilizar fueran fáciles de usar y atractivas para todo tipo de estudiante en la
primera etapa escolar. Gracias al uso de las tecnologías libres se reduce en gran
medida los costos y el tiempo de desarrollo de un proyecto de software, ya que
ofrece grandes beneficios al proporcionar toda clase de guías y tutoriales útiles
para construir cualquier sistema educativo interactivo y fácil de utilizar.
Con este trabajo se puede concluir que si es posible utilizar los dispositivos
móviles para la inserción de nuevas metodologías educativas, ya que utiliza las
diferentes herramientas de multimedia, para hacer de esta la mayor experiencia de
creación de nuevos conocimientos y el acercamiento a la verdadera historia de la
información.
Se evidencio la gran capacidad de aprendizaje por medio de estos dispositivos
móviles, ya que siguiendo algunos aspectos de la metodología de Kumon, los
niños aprenden siguiendo ejercicios guías y con la compañía de un adulto que los
oriente y les explique, para que el niño tenga una experiencia enriquecedora y
aprenda siguiendo su propio ritmo.
En base a la aplicación creada, es posible implementar este sistema educativo, a
continuación se enumeran los requerimientos mínimos para implementar dicho
sistema:
Dispositivo móvil con sistema operativo Android, tamaño pantalla de 10´´.
Capacidad disponible de memoria mínima de 1 GB
Conexión a internet, para poder utilizar el reconocimiento de voz.
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Teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo empleado para realizar esta aplicación
el alcance fue mínimo, es decir solo se implementó una parte de lo que abarca la
metodología de Kumon y como tal la enseñanza de las matemáticas, así que
como trabajo futuro se puede profundizar en el tema e incluir másejercicios, más
temáticas relacionadas con las operaciones básicas hasta llegar a temas más
avanzadoscomo la realización de ecuaciones y sus respectivas gráficas.Por otra
parte también se podrá centralizar la información recolectada en cada uno de los
temas o niveles creando una base de datos externa con la misma información de
la aplicación, en donde se consulte desde una página web por medio de web
services sin la necesidad de tener abierta o a la mano la aplicación para poder
consultar los resultados de los estudiantes en su progreso de aprendizaje; también
se puede realizar minería de datos e inteligencia de negocio a la base de datos
para analizar el rendimiento de cada estudiante, los avances en los niveles, el
progreso a través de los ejercicios resueltos yel tiempo empleado para realizar las
actividades.
Igualmente se podría crear un framework en donde permita generar
dinámicamente los niveles ya que la mayoría contiene los mismos estándares de
estudio. De la misma manera se podría crear un sistema de autoaprendizaje
utilizando inteligencia artificial para que la dificultad se ajuste de forma inteligente
dependiendo el ritmo de estudio y entendimiento de cada estudiante.Además al
ingresar a la aplicación los usuarios en vez de usar una contraseña y un password
se podrían utilizar el reconocimiento facial y así tener mayor seguridad y seria
innovador para los usuarios que utilicen la aplicación. Y por último se podría
pensar en implementarla en otras plataformas como iOs y Windows Phone que
son las actualmente más comerciales.
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ANEXOS
Anexo A. KUMON

KUMON

En este punto se podrá observar una descripción concisa referente a que es
Kumon, su metodología, por cuantos niveles y que niveles conforman Kumon
Matemáticas, sobre que dispositivos se desarrollara esta investigación y a que
versión estará dirigida.
Kumon es un método de estudio individualizado que busca formar alumnos
autodidactas, es decir, capaces de aprender por sí mismos. En Kumon se forman
diariamente personas con autoconfianza, disciplinadas, capaces de enfrentar
desafíos y realizar sus sueños.
No hay magia ni milagro. Lo que hay es respeto a la individualidad y al ritmo de
desarrollo de cada alumno. Lo que existe es el compromiso del alumno con su
propio aprendizaje. Mientras estudia matemáticas o lengua materna, el alumno de
Kumon aprende a buscar el conocimiento por sí mismo y se prepara para un futuro
brillante y feliz.
Todo ello es posible ya que contamos con un material didáctico propio y auto
instructivo, que le permite al alumno desarrollar los ejercicios con el mínimo de
intervención del orientador y avanzar hacia contenidos más allá de su grado
escolar.

HISTORIA DE KUMON
Kumon nació en 1958, en Japón. Nació del amor de un padre y de su
preocupación para que su hijo mayor tuviera una vida plena y feliz.
En 1954, el profesor japonés de matemáticas Toru Kumon deseaba que su hijo
Takeshi desarrollase al máximo su potencial y consiguiese transitar su propio
camino. De esta manera, creó un material didáctico auto instructivo para que el
hijo estudiara sin depender de nadie y lo orientó según su propio ritmo de
aprendizaje.
Takeshi llegó a estudiar temas de nivel universitario cuando aún estaba en el 6º
grado escolar. Además, desarrolló autonomía, autoconfianza y la postura de
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buscar nuevos conocimientos por sí mismo. Estos resultados se difundieron, a tal
punto que hoy el método Kumon está presente en los 5 continentes: se aplica en
45 países, en los cuales estudian más de 4,1 millones de alumnos15.

METODOLOGÍA
Estudio individualizado
El objetivo principal de Kumon es desarrollar la autonomía (independencia) y el
autodidactismo en sus alumnos. Para realizar este objetivo, cuenta con un material
didáctico auto instructivo y un sistema muy especial: la enseñanza individualizada.
La enseñanza individualizada es aquella en la que cada alumno tiene un programa
de estudio desarrollado especialmente para él, de acuerdo con su capacidad, con
su ritmo de aprendizaje y con las metas que quiere alcanzar.
Ese programa de estudio no depende de la edad ni del grado escolar del alumno.
Por ello, el sistema de enseñanza individualizada es adecuado para todas las
edades.
Además,
alumnos con gran capacidad como alumnos con necesidades
especiales pueden estudiar con Kumon. Cada uno se desarrollará según su propio
ritmo.
Punto de partida - Comenzando los estudios en Kumon
Al llegar por primera vez a la unidad, el alumno resuelve un Test de Diagnóstico
para determinar cómo están sus conocimientos y en qué punto del material
didáctico debe comenzar. El alumno inicia estudiando en un "punto de partida
fácil", es decir, a partir de contenidos que conoce y domina. Esto le permite sentir
el placer de aprender y tener autoconfianza.
Estudio diario - La práctica hace al maestro
Los alumnos van a la unidad dos veces por semana y, para que puedan avanzar
más con el material, reciben tareas para hacer en casa el resto de los días. Tales
tareas son una continuidad de los temas vistos en la unidad y deben resolverse en
10 o 15 minutos, a veces más, dependiendo del tema que se esté estudiando. Así,
con un mínimo de esfuerzo, se consigue el máximo resultado. Esa práctica diaria
va desarrollando poco a poco en los alumnos el hábito de estudio y la disciplina.
15
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Además, el alumno se torna organizado a medida que administra las tareas del
colegio y otras actividades del día (deportes, cursos, etc.).
Tiempo para resolución - estudio concentrado
Al marcar el tiempo, el alumno se concentra en la resolución, asimila muy bien el
contenido y hace más eficaz el estudio. Así, desarrolla concentración, rapidez y
precisión.
Revisión
Para asegurar la asimilación total, hay revisiones de estudio. Así, el alumno tiene
la oportunidad de dominar completamente el tema y de pasar al siguiente
contenido con mucha seguridad y tranquilidad, sin atrasos o fallas de
entendimiento.
Autocorrección
Al momento de evaluar los ejercicios, el orientador señala dónde hay errores y
deja que el alumno descubra en qué se equivocó, para que él mismo corrija. La
autocorrección en Kumon es una oportunidad para que el alumno aprenda con los
propios errores.
Estudio con metas
En el desarrollo de la autonomía, una parte importante es la capacidad de fijarse
metas y establecer caminos para alcanzarlas.
Para que los resultados sean los más eficaces, en Kumon el alumno estudia con
metas a ser alcanzadas en el corto (diarias), mediano (mensuales) y largo plazos
(anuales).
El seguimiento de las metas trazadas crea en el alumno disciplina, organización y
responsabilidad.
Evaluación diaria – Feedback
Al terminar cada clase, el orientador de Kumon realiza el feedback, o sea, le
comunica al alumno cuál fue la evaluación de los ejercicios resueltos en la unidad
y programa las tareas que deberá resolver en casa durante los próximos días.
Dentro de esto último, el orientador detalla cuáles serán los criterios de avance
que el alumno deberá cumplir para avanzar hacia el próximo cuadernillo.
El feedback le permite al alumno participar activamente del propio desarrollo, lo
que aumenta su conciencia, compromiso y su capacidad de autoevaluación. Es
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una herramienta indispensable para cumplir con nuestra
individualizada, que respete el potencial y las metas de cada alumno.

orientación

La práctica del feedback nació en la matriz de Kumon para América del Sur en
2001 y se convirtió en directriz mundial en 2004. Ello fue posible gracias a los
resultados que orientadores y alumnos estaban teniendo a partir de esa
comunicación constante en las unidades.
El feedback evalúa concretamente el desempeño del alumno y le muestra qué
pasos debe dar para continuar avanzando en el estudio del material didáctico de
Kumon. De esta manera, hemos visto que los alumnos se vuelven más
conscientes de lo que están haciendo, adquieren autonomía y se vuelven capaces
de enfrentar y superar desafíos.

Avance más allá del grado escolar
En Kumon, el alumno tiene la oportunidad de hacerse "adelantado", es decir, de
estudiar temas que corresponden a niveles escolares superiores a aquel en el que
se encuentra. De una manera natural y sin presiones, los alumnos aprovechan su
potencial y se adelantan en sus estudios con relación a la escuela.
Así, al llegar a la enseñanza media, estarán más tranquilos y podrán dedicarse a
otras actividades, habiendo desarrollado independencia, seguridad y organización.
Autodidactismo - Aprendiendo por sí mismo
En Kumon, el alumno aprende temas que todavía no ha visto en la escuela. Para
ello, se vale de todo lo que ya asimiló y de su capacidad de razonamiento,
observación de pistas y ejemplos en el material, de su autoconfianza y de la
postura de enfrentar cosas nuevas.
En lugar de esperar pasivamente que el nuevo tema le sea enseñado, el alumno
aprende a tener la iniciativa de conocerlo por sí mismo. Sabiendo cómo aprender,
no existirán límites para que se desarrolle siempre que quiera, en cualquier área16.
RUTINA DE CLASE
El método Kumon busca el aprendizaje de forma autodidacta, o sea, el alumno es
estimulado a aprender por sí mismo. Uno de los factores que contribuyen a ese
16
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objetivo -además del material didáctico auto instructivo y de una orientación
individualizada- es una rutina bien establecida, gracias a la cual el alumno sigue
ciertos procedimientos para estudiar en la unidad.
Desde el primer día en la unidad, el orientador le explica al alumno lo que debe
hacer a partir del momento en que llega.
MATERIAL DIDACTICO
El material didáctico es totalmente graduado que permite que el alumno aprenda
por sí mismo a resolver los ejercicios. Para ello, basta que lea y siga
cuidadosamente
los
ejemplos
y
ejercicios
guía.
El nivel de dificultad de los ejercicios aumenta gradualmente. Sin darse cuenta, el
alumno llega a los ejercicios más complejos. Además, todos los requisitos se
trabajan anteriormente. Así, para llegar al contenido de división, por ejemplo, ya
tiene que haber dominado muy bien la suma, la resta y la multiplicación.
.
Otro valor agregado es que el material de Kumon es de uso exclusivo de las
unidades franquiciadas y es constantemente revisado y perfeccionado. El material
no se vende ni se aplica fuera de las unidades franquiciadas.
Kumon Matemáticas desarrolla en el alumno una sólida capacidad, agilidad de
cálculo y raciocinio lógico, llevándolo a estudiar cuanto antes los contenidos de la
enseñanza
media
de
manera
autodidacta.

NIVELES QUE COMPONEN LA ASIGNATURA
Kumon Matemáticas es formado por 21 niveles, que comprenden desde el 7A al
O, siendo que cada nivel está compuesto por 200 hojas y abarca contenidos que
van desde la noción de cantidad y secuencia numérica (nivel prescolar) hasta las
derivadas e integrales (nivel universitario).

Grupo de niveles: 7A 6A 5A 4A
Este grupo de niveles ayuda al alumno a familiarizarse con los números, para que
pueda leerlos y pronunciarlos sin dificultades, a distinguir la cantidad de bolitas, a
desarrollar la coordinación motriz y a dominar la secuencia numérica.
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Grupo de niveles: 3A 2A A B
Teniendo como base la secuencia numérica estudiada en el nivel 4A, en estos
niveles el alumno estudiará la suma y la resta en cuentas horizontales, en donde
desarrollará habilidades en cálculo mental hasta que resuelva tales ejercicios con
mucha agilidad.
Con base en la habilidad de cálculo mental desarrollada, el alumno estudiará
sumas y restas verticales en el nivel B.
Grupo de niveles: C D
Aquí el alumno tendrá su primer contacto con las multiplicaciones y las divisiones
(nivel C) y, luego de eso, fortificará esas habilidades en el nivel D, además de
aprender la división por dos o más números y familiarizarse con fracciones y
simplificaciones.
Grupo de niveles: E F
Inicialmente, el alumno estudiará las cuatro operaciones con fracciones, después
ampliará esas habilidades resolviendo ejercicios con tres fracciones y decimales
consolidando su capacidad aritmética y preparándose para el estudio de álgebra
en el nivel G y superiores.
Grupo de niveles: G H I
Teniendo como base la aritmética estudiada hasta el nivel F, el alumno
desarrollará las habilidades de los contenidos introductorios de álgebra
(operaciones con números relativos, simplificación de expresiones algebraicas y
resolución de ecuaciones de 1er grado).
Posteriormente, trabajará con expresiones algebraicas, ecuaciones literales,
sistemas lineales con hasta cuatro incógnitas, inecuaciones, gráficos de funciones
lineales y operaciones con monomios y polinomios.
Para finalizar este grupo, el alumno aumentará sus habilidades algebraicas para
dominar las operaciones con polinomios, factorización, ecuaciones y funciones
cuadráticas.
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Grupo de niveles: J K L M N O
En estos niveles más avanzados, se trabaja la aplicación de los conocimientos
adquiridos hasta el nivel I.
En el nivel J, se estudian las ecuaciones de 2º grado y de grados superiores.
Además, el nivel abarca el máximo y el mínimo de las funciones cuadráticas, las
funciones fraccionarias, irracionales y exponenciales y sus respectivos gráficos.
Teniendo conocimiento de los gráficos de las funciones, el alumno estudiará
límites y su relación con las derivadas. Estudiará también el máximo y el mínimo
(relativo/absoluto) utilizando el concepto de derivadas, integrales y, por fin, el
resumen de las derivadas e integrales.
Posteriormente, el alumno tendrá como punto de partida de su estudio la
trigonometría y evolucionará hasta los contenidos de álgebra lineal. Estudiará
progresiones finitas y desarrollará el contenido hasta llegar a las progresiones
infinitas.
Por último, estudiará con más detalles límites de las funciones, diferenciación y
sus aplicaciones.17

17

(2005) Kumon. http://www.kumon.com.br/web/index.php?id_canal=272&id_idioma=2. (22 Mar. 2012)
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Anexo B. Registro e Inicio

REGISTRO

/**
* Dependiendodelbotónseleccionadoserealizaunaactividadenespecífico
*/
public OnClickListener CambioActividad = new ImageButton.OnClickListener() {
@Override
publicvoid onClick(View v) {
// Perform action on clicks
switch (v.getId()) {
case R.id.btnregi:
/**
* Alregistrarsesetomalas variables delainterfaz y se
* inserta, si el registroyaestaseactualiza
*/
String nombre = editNombre.getText().toString();
String apellido = editApellido.getText().toString();
String usu = editUsu.getText().toString();
String password = editPassword.getText().toString();
if (validarCampos() == 1) {
/**
* Secargalosdatosdelusuarioingresado
*/
if (usuario.CargarUsuarios(usu)) {
usuario.actualizarUsuario(nombre, apellido, usu,password, Nivel,
String.valueOf(usuario.get_id()));
} else {
usuario.insertarUsuario(nombre, apellido, usu, password, Nivel,
String.valueOf(tipo));
}
/**
* Sebusca el nivelingresado, sieste no seencuentra
* dentrodelosnivelesseinsertadelocontrario no se
* realizanada
*/
if (!nivel.Cargarniveles(Nivel)) {
nivel.insertarNivel(Nivel);
}
} else
mostrarMsj("Completar todos los campos");
break;
case R.id.btningre: // Botónparaingresar
usuario.mostrarUsuarios();
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nivel.mostrarNiveles();
/**
* Sedirecciona a laactividaddeingreso
*/
Intent i = new Intent(RegisProfe.this, KumonActivity.class);
startActivity(i);
break;
}
}
};

INICIO

/**
* Dependiendo el id decadaunodelosbotonesseagregalaactividad a
* realizardecadauno
*/
publicOnClickListenerAbrirExploradorWeb = newView.OnClickListener() {
@Override
publicvoid onClick(View v) {
// Perform action on clicks
switch (v.getId()) {
case R.id.btnkumon: // Dirige a lapaginadeKumon
i = new Intent("android.intent.action.VIEW",
Uri.parse("http://www.kumonla.com"));
startActivity(i);
break;
case R.id.btninicio:// Dirigealnivelregistrado
nombre = editNombre.getText().toString();
pass = editPassword.getText().toString();
// Cargalosdatosdelusuario a ingresar
usuario.CargarUsuarios(nombre);
int a = usuario.buscar(nombre, pass);
if (a == 1) {
// Secreanlas variables a enviar a lasdiferentesactividades
String nombrecompleto = usuario.get_nombre() + " "
+ usuario.get_apellido();
String nivel = usuario.get_nivel();
String id = String.valueOf(usuario.get_id());
// Dependiendodelnivelregistradalodirecciona a la
// actividadcorrespondiente
String classguarda = usuario.get_nivel();
String tipoUsu = usuario.get_tipousu();
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//Si el tipodeusuarioes 1, esprofesorporlotantolo //direcciona a
laactividaddeEstadisticas
if (tipoUsu.equals("1")) {
i = new Intent(KumonActivity.this, Estadisticas.class);
} else {
if (classguarda.equals("7A")) {
i = new Intent(KumonActivity.this, Nivel7A.class);
} elseif (classguarda.equals("6A")) {
i = new Intent(KumonActivity.this, Nivel6A.class);
} elseif (classguarda.equals("5A")) {
i = new Intent(KumonActivity.this, Nivel5A.class);
} elseif (classguarda.equals("4A")) {
i = new Intent(KumonActivity.this, Nivel4A.class);
} elseif (classguarda.equals("3A")) {
i = new Intent(KumonActivity.this, Nivel3A.class);
} elseif (classguarda.equals ("2A")) {
i = new Intent(KumonActivity.this, Nivel2A.class);
}
}
// Seenvianlas variables a lasdiferentesactividades
i.putExtra("nombre", nombre);
startActivity(i);
} else {
Toast.makeText(getApplicationContext(),"Usuario o contraseña
incorrectas",Toast.LENGTH_LONG).show();
}
break;
case R.id.btnrestablecer://Restablececontraseña
editusuario.setVisibility(View.VISIBLE);
editNombre.setHint("Contraseña actual");
editNombre.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT
|
InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD);
editNombre.setText("");
editPassword.setHint("Contraseña nueva");
editPassword.setText("");
botonRestablecer.setVisibility(View.INVISIBLE);
btnguardar.setVisibility(View.VISIBLE);
break;
case R.id.btnguardar:// GuardaCambios
nombre = editNombre.getText().toString();
pass = editPassword.getText().toString();
String usua = editusuario.getText().toString();
usuario.CargarUsuarios(usua);
System.out.println("nombre usuario " + nombre + "contra "
+ usuario.get_contrasena());
if (nombre.equals(usuario.get_contrasena())) {
usuario.actualizarContra(pass,
String.valueOf(usuario.get_id()));
editusuario.setVisibility(View.INVISIBLE);
editNombre.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT);
editNombre.setHint("Usuario");
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editNombre.setText("");
editPassword.setHint("Contraseña");
editPassword.setText("");
botonRestablecer.setVisibility(View.VISIBLE);
btnguardar.setVisibility(View.INVISIBLE);
} else {
Toast.makeText(getApplicationContext(),
"Contraseña actual incorrecta ", Toast.LENGTH_LONG) .show();
}
break;
}
}
};
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Anexo C. Reconocimiento de Voz

/**
* Seinicia el reconocimientodevoz
*/
privatevoid startVoiceRecognitionActivity() {
Intent intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH);
intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL,
RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);
intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_PROMPT,"Voice recognition
Demo...");
startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE);
}
/**
* Cuandosemuestralarespuestasedespliegaunalistadeposibles
* palabras
*/
@Override
protectedvoid onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
if (requestCode == REQUEST_CODE&& resultCode == RESULT_OK) {
// Muestra una lista de palabras que reconoce
final ArrayList<String> matches = data
.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);
wordsList.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this,
android.R.layout.simple_list_item_1, matches));
iterador = matches.listIterator();
wordsList.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
/**
* Silapalabraqueseleccionandelalistaeslacorrectase
* muestraunacarafelizsobrecadaimagen
*/
@Override
publicvoid onItemClick(AdapterView<?> arg0, View arg1,int arg2, long
arg3) {
if ((matches.get(arg2)).equals("1")|| matches.get(arg2).equals("uno")) {
c1.setVisibility(View.VISIBLE);
Toast.makeText(arg0.getContext(), "OK",Toast.LENGTH_LONG).show();
}
elseif ((matches.get(arg2)).equals("2")||
matches.get(arg2).equals("dos")) {
c2.setVisibility(View.VISIBLE);
Toast.makeText(arg0.getContext(), "OK",Toast.LENGTH_LONG).show();
} elseif ((matches.get(arg2)).equals("3")||
matches.get(arg2).equals("tres")) {
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c3.setVisibility(View.VISIBLE);
Toast.makeText(arg0.getContext(), "OK",Toast.LENGTH_LONG).show();
} elseif
((matches.get(arg2)).equals("4")||matches.get(arg2).equals("cuatro")) {
c4.setVisibility(View.VISIBLE);
Toast.makeText(arg0.getContext(), "OK",Toast.LENGTH_LONG).show();
} else
Toast.makeText(arg0.getContext(),"Vuelvelo a intentar :D",
Toast.LENGTH_LONG).show();
}
});
}
super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
}
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Anexo D. Arrastre de Imágenes
/**
* Alarrastrarunobjeto, tienediferenteseventos y
aquísedeclaraquehaceencadaevento
*/
@Override
publicboolean onDrag(View v, DragEvent event) {
View view = (View) event.getLocalState();
switch (event.getAction()) {
case DragEvent.ACTION_DRAG_STARTED:// Comienzodearrastre
mAcceptsDrag = true;
if (mAcceptsDrag) {
v.invalidate();
}
break;
case DragEvent.ACTION_DRAG_ENTERED:
v.invalidate();
break;
case DragEvent.ACTION_DRAG_EXITED:
v.invalidate();
break;
case DragEvent.ACTION_DROP: // Sesuelta el objeto
ViewGroup owner = (ViewGroup) view.getParent();
owner.removeView(view);
RelativeLayout container = (RelativeLayout) v;
container.addView(view);
view.setVisibility(View.VISIBLE);
mPosX = event.getX();
mPosY = event.getY();
// SilaclaseesContar 7A buscaque el
númeroestedentrodelcuadrocorrespondiente
if (this.clase.equals("Contar7A")) {
if (mPosX>= 350 &&mPosX<= 540) {
if (mPosY>= 10 &&mPosY<= 170) {
dentro = 1;
}
}
if (mPosX>= 700 &&mPosX<= 850) {
if (mPosY>= 200 &&mPosY<= 370) {
dentro = 2;
}
}
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if (dentro == 1) {
view.setX(426);
view.setY(62);
}
if (dentro == 2) {
view.setX(755);
view.setY(253);
}
aciertos[a] = Integer.toString(validarRta(view.getId()));
for (int i = 0; i <aciertos.length; i++) {
System.out.println("arreglo " + aciertos[i]);
}
a++;
//SilaclaseescontarEscalerasllama el metodocontarEscaleras
} elseif (this.clase.equals("ContarEscaleras")) {
contarEscaleras(view);
}

case DragEvent.ACTION_DRAG_ENDED:
if (dropEventNotHandled(event))
view.setVisibility(View.VISIBLE);
if (mAcceptsDrag) {
v.invalidate();
}
default:
break;
}
returntrue;
}
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AnexoE. Escritura de Números

/**
* Altocar el objetoseactivaestemétodo, parallamarsurespectiva
* actividaddependiendo el movimientodeldedo.
*/
@Override
publicboolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
float x = event.getX();
float y = event.getY();
respuesta = 0;
switch (event.getAction()) {
case MotionEvent.ACTION_DOWN: // Altocarlo
cronometro.start();
touch_start(x, y);
invalidate();
break;
case MotionEvent.ACTION_MOVE:// Almoverlo
touch_move(x, y);
invalidate();
break;
case MotionEvent.ACTION_UP: // Alterminar el movimiento
touch_up();
invalidate();
break;
}
returntrue;
}
// Cuandoempieza el evento touch
privatevoid touch_start(float x, float y) {
mPath.reset();
mPath.moveTo(x, y);
mPosX = x;
mPosY = y;
mPosXini = mPosX;
mPosYini = mPosY;
}
// Cuandosemueve el dedo
privatevoid touch_move(float x, float y) {
float dx = Math.abs(x - mPosX);
float dy = Math.abs(y - mPosY);
if (dx >= TOUCH_TOLERANCE || dy >= TOUCH_TOLERANCE) {
mPath.quadTo(mPosX, mPosY, (x + mPosX) / 2, (y + mPosY) / 2);
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mPosX = x;
mPosY = y;
}
mPosXdos = mPosX;
mPosYdos = mPosY;
System.out.println("dosX = " + mPosXdos);
System.out.println("dosY = " + mPosYdos);
if (secuencia == 1 && !dibujosalido) {
if (mPosXdos>= 20 &&mPosXdos<= 60) {
dibujosalido = false; // No sesalió
} else
dibujosalido = true; // Sesalió
}
if (secuencia == 2 && !dibujosalido) {
if (mPosXdos>= 30 &&mPosXdos<= 200) {
if (mPosYdos>= 0 &&mPosYdos<= 240) {
dibujosalido = false; // No sesalió
}
} else
dibujosalido = true; // Sesalió
}
if (secuencia == 3 && !dibujosalido) {
if (mPosXdos>= 30 &&mPosXdos<= 240) {
if (mPosYdos>= 30 &&mPosYdos<= 300) {
dibujosalido = false; // No sesalió
}
} else
dibujosalido = true; // Sesalió
}
System.out.println("dibujo salido " + dibujosalido);
}
// Cuandotermina el evento
privatevoid touch_up() {
mPath.lineTo(mPosX, mPosY);
mCanvas.drawPath(mPath, mPaint);
if (secuencia == 1) {
respuesta = dibujarLinea(mPosXini, mPosYini, mPosX, mPosY,
dibujosalido);
}
if (secuencia == 2) {
respuesta = dibujardos(mPosXini, mPosYini, mPosX, mPosY,
dibujosalido);
}
if (secuencia == 3) {
respuesta = dibujartres(mPosXini, mPosYini, mPosX, mPosY,
dibujosalido);
}
System.out.println("inicioX = " + mPosXini);
}
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/**
* Cuandosehaceunmovimientosobrela vista estádibujasobreellaun
* objeto o loquecreenecesario
*/
@Override
publicvoid onDraw(Canvas canvas) {
this.mCanvas = canvas;
mPaintlinea.setAntiAlias(true);
mPaintlinea.setDither(true);
mPaintlinea.setColor(Color.rgb(255, 160, 122));
mPaintlinea.setStyle(Paint.Style.STROKE);
mPaintlinea.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
mPaintlinea.setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND);
mPaintlinea.setStrokeWidth(30);
if (secuencia == 1) {
ini = new Point(25, 22);
fin = new Point(25, 289);
if (dibujo) {
canvas.drawLine(ini.x, ini.y, fin.x, fin.y, mPaint);
canvas.drawPath(mPath, mPaint);
}
}
if (secuencia == 2) {
ini = new Point(35, 32);
fin = new Point(130, 0);
dos = new Point(230, 79);
tres = new Point(37, 229);
cuatro = new Point(157, 232);
if (dibujo) {
mPath2.moveTo(ini.x, ini.y);
mPath2.cubicTo(fin.x, fin.y, dos.x, dos.y, tres.x,
res.y);
mPath2.lineTo(cuatro.x, cuatro.y);
}
}
if (secuencia == 3) {
ini = new Point(45, 39);
fin = new Point(160, 15);
dos = new Point(220, 70);
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tres = new Point(130, 158);
cuatro = new Point(25, 280);
if (dibujo) {
mPath2.moveTo(ini.x, ini.y);
mPath2.cubicTo(fin.x, fin.y, dos.x, dos.y, tres.x,
tres.y);
mPath2.lineTo(55, 158);
mPath2.moveTo(tres.x, tres.y);
mPath2.cubicTo(220, 240, 160, 320, cuatro.x,
cuatro.y);
}
}
mPaint.setAntiAlias(true);
mPaint.setDither(true);
mPaint.setColor(Color.DKGRAY);
mPaint.setStyle(Paint.Style.STROKE);
mPaint.setStrokeJoin(Paint.Join.ROUND);
mPaint.setStrokeCap(Paint.Cap.ROUND);
canvas.drawPath(mPath2, mPaint);
canvas.drawPath(mPath, mPaintlinea);
}
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Anexo F. Validación, Progreso, Contabilización de Tiempo y Reproducción
de Sonidos

VALIDACIÓN

/**
* Revisa que los campos de texto no esténvacíos
*
* @return si todos los campos estas llenos retorna 0 de lo contrario 1
*/
publicint validarEditVacio() {
int
int
int
int
int
int

cont = 0;
vacio = 0;
contalleno = 0;
id2 = 0;
idfila = 0;
idedit = 0;

// Recorre cada relativelayout del viewflipper
if (vistaval<switcher.getChildCount()) {
int c = 1;
RelativeLayout rela = (RelativeLayout) findViewById(switcher
.getChildAt(vistaval).getId());
// Recorre cada elemento del relativelayout contenido en el
// viewflipper
if (c <= rela.getChildCount()) {
int t = 1;
id2 = rela.getChildAt(c - 1).getId();
System.out.println("id2 " + id2);
TableLayout tabla = (TableLayout) findViewById(id2);
// Recorre la tabla contenida en el relativelayout
while (t <= tabla.getChildCount()) {
int f = 1;
idfila = tabla.getChildAt(t - 1).getId();
TableRow fila = (TableRow) findViewById(idfila);
// Recorre las filas contenidas en la tabla
while (f <= fila.getChildCount()) {
cont += 1;
idedit = fila.getChildAt(f - 1).getId();
camponum =
(EditText)findViewById(idedit);
if (!camponum.getText().toString().equals("")) {
contalleno += 1;
}
f++;
}
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t++;
}
//
//
//
if

Si el contador es igual al contalleno, se aumenta de
vista sino se mantiene hasta que todos los campos de texto estén
llenos
(contalleno == cont) {
vacio = 0; // No es vacio
vistaval++;
} else {
vacio = 1;// Si es vacio
}
System.out.println("vacio " + vacio);
c++;
}
}
return vacio;
}
/**
* Dependiendodelas hojas del viewFlipper que contiene los ejercicios, se
* recorre cada uno y se va insertando en la base de datos cada una de las
* respuestas
*
* @param tiempo
*/
privatevoidrecorrerEjer(String tiempo) {
int ids[] = newint[3];
int conid = 0;
int i = 0;
if (vista<switcher.getChildCount()) {
int c = 1;
RelativeLayout rela = (RelativeLayout) findViewById(switcher
.getChildAt(vista).getId());
progres = actualizarProgreso();
while (c <= rela.getChildCount()) {
//Si el ancho del elemento es de 75 es un layout donde se
//dibujo y se guarda la respuesta en el arreglo rta
if (rela.getChildAt(c - 1).getWidth() == 75) {
if (vista == 0) {
rta[0] = String.valueOf(myimage.getRespuesta());
rta[1] = String.valueOf(myimage2.getRespuesta());
rta[2] = String.valueOf(myimage3.getRespuesta());
} elseif (vista == 1) {
rta[0] = String.valueOf(myimage4.getRespuesta());
rta[1] = String.valueOf(myimage5.getRespuesta());
rta[2] = String.valueOf(myimage6.getRespuesta());
} elseif (vista == 2) {
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rta[0] = String.valueOf(myimage7.getRespuesta());
rta[1] = String.valueOf(myimage8.getRespuesta());
rta[2] = String.valueOf(myimage9.getRespuesta());
}
cont += 1;
if (nivel.buscarNivel("5A", usuario.get_id()) == 0) {
// Si la primera respuesta del usuario no existe
//la crea de lo contrario la actualiza
if (cont<= 1) {
respuesta.insertaRtas("5A",
String.valueOf(usuario.get_id()),
nombreestu, boton.getDatePhone(), tiempo,
progres, rta[i]);
}
} else {
Log.i("info", "r" + cont + "");
respuesta.actualizarRtas("r" + cont + "",
tiempo,progres, rta[i],
String.valueOf(usuario.get_id()),"5A");
}
i++;
}
//Si el ancho del elemento es de 25 es una imagen de
//validación y se va guardando el identificador en el arreglo
//ids
if (rela.getChildAt(c - 1).getWidth() == 25) {
ids[conid] = rela.getChildAt(c - 1).getId();
conid++;
}
c++;
}
recorrertas(ids);
vista++;
}
}

PROGRESO
/**
* Actualiza el progreso en la imagen de progreso del nivel, dependiendo el
* ejercicio en el que va va corriendo la imagen.
*
* @return el progreso de la barra
*/
private String actualizarProgreso() {
int maxProgreso = switcher.getChildCount();
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ImageView progress = (ImageView) findViewById(R.id.imgprogress3a);
ProgressBar progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar3a);
progress.setImageLevel((progreso * 100 / maxProgreso) / 10);
progressBar.setProgress((progreso * 100 / maxProgreso));
progreso += 1;
progres = String.valueOf(progressBar.getProgress());
returnprogres;
}

CONTABILIZACIÓN DE TIEMPO

/**
* Empieza el reloj a contar el tiempo
*
* @param cronometro, el id delcronometroutilizadoenlainterfaz
*/
publicvoid reloj(Chronometer cronometro) {
if (estado == "inactivo") {
cronometro.setBase(SystemClock.elapsedRealtime());
cronometro.start();
estado = "activo";
return;
} elseif (estado == "activo") {
cronometro.stop();
estado = "pausado";
return;
} else {
cronometro.setBase(SystemClock.elapsedRealtime());
cronometro.start();
estado = "activo";
return;
}
}
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REPRODUCCIÓN DE SONIDOS
/**
* Reproduce lacanciónqueseleasigneen el parámetro resource
*
* @param context
* @param resource, es el id delacanción a reproducir
*/
publicvoid reproduce(Context context, int resource) {
mireproductor = MediaPlayer.create(context.getApplicationContext(),
resource);
if (mireproductor.isPlaying()) {
mireproductor.stop();
mireproductor.release();
} else {
try {
mireproductor.start();
} catch (IllegalStateException e) {
System.out.println("error " + e.getMessage());
e.printStackTrace();
}
}
}
/**
* Detienelacanción
*/
publicvoid para_musica() {
if (mireproductor != null) {
mireproductor.stop();
mireproductor.release();
mireproductor = null;
}
}
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Anexo G. Manual de Usuario

Para utilizar mejor el prototipo realizado, a continuación se encuentran los enlaces
de los videos tutoriales de cada una de las actividades realizadas a lo largo de la
aplicación, los cuales son muy útiles para entender el funcionamiento y aprender a
manejar la herramienta realizada.
Inicio y Registro:
https://vimeo.com/66041388

Previo de Reconocimiento de los números (Nivel 7A)
https://vimeo.com/66041389

Ejercicios de Reconocimiento de los números (Nivel 7A)
https://vimeo.com/66041392

Ejercicios Tarjeta con Números (Nivel 6A)
https://vimeo.com/66041393

Ejercicios Trazado de Líneas Verticales (Nivel 5A)
https://vimeo.com/66041394

Ejercicios de Trazado de Números (Nivel 4A)
https://vimeo.com/66041979

Previo Secuencia Numérica (Nivel 3A)
https://vimeo.com/66041981

Ejercicios de Secuencia de Números hasta 120 (Nivel 3A)
https://vimeo.com/66041982

Ejercicios de Suma Vertical (Nivel 2A)
https://vimeo.com/66041983
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