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Resumen 
 
El presente proyecto da a conocer el avance tecnológico que se está  
implementando actualmente en la sociedad educativa, como es el desarrollo de 
software para la enseñanza inicial, mediante herramientas tecnológicas como las 
tablets; las mismas que son de gran aceptación dentro de la comunidad 
estudiantil,  lo cual representa un avance en el entorno educacional, ya que 
estos software contribuyen al desarrollo de la memoria y el pensamiento con 
actividades lúdicas, potenciando las habilidades y destrezas del estudiante 
desde temprana edad y reduciendo de esta manera la brecha digital desde las 
aulas de clase. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto sobre el diseño y la implementación de un sistema pedagógico es 
de gran importancia para la sociedad infantil ya que la misma  da la oportunidad 
a cada uno de los educandos a interactuar con la tecnología actual, reforzando 
los conocimientos aprendidos en las aulas de clases, por medio del uso de las 
tablets y el ordenador, al realizar la implementación de este proyecto se pudo 
evidenciar que la mayoría de los infantes despiertan gran interés por la 
tecnología y al mismo tiempo se comprobó lo útil que es el sistema para verificar 
los conocimientos que tienen cada uno de los educandos, ya que no solo 
refuerza lo aprendido sino también nos da un porcentaje evaluativo de sus 
conocimientos.     
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ABSTRACT 
 

This project on the design and implementation of an educational system is of 
great importance to children's society since it provides an opportunity for each of 
the students to interact with today's technology, strengthening the knowledge 
learned in the classroom, through the use of tablets and computer, to make the 
implementation of this project it was evident that most infants arouse great 
interest in technology and also how useful the system was checked to verify 
knowledge of each of the students, as it not only enhances the learning but also 
gives us an evaluative percentage of their knowledge. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En las sociedades del conocimiento, la educación se considera como un asunto 

internacional y el principal instrumento para el desarrollo personal, cultural, 

económico, político, técnico y social. 

 

Las nuevas tecnologías y su introducción en el sector educativo están 

ocasionando un profundo cambio pedagógico y curricular que se caracteriza por 

el brillo del cognitivismo, la educación multicultural y los currículos flexibles. 

 

Por lo cual los maestros se están orientando hacia el diseño y organización de 

procesos de desarrollo humano, aprendizaje, conocimiento, desarrollo cultural y 

social. 

 

En el Ecuador en estos últimos años se han generado importantes cambios en 

las políticas educativas del país, bajo las orientaciones de la Constitución de 

2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) de 2011 y el Plan 

Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013, basadas en el mejoramiento del 

aprendizaje y derechos de los niños en etapa inicial, tomando a niños de 0-5 

años como base para el progreso y bienestar general del país.  

 

Los avances tecnológicos en la actualidad son de gran ayuda para la enseñanza 

en infantes en etapa pre-operacional, dando una trayectoria significativa, ya que 

la tecnología al transcurrir en el tiempo se va posicionando más como parte de 

nuestra cultura. 

 

En el mercado existen una gran variedad de artículos para niños de preescolar 

que tienen como características aspectos tecnológicos, como son controles 

remotos, teléfonos, juguetes programables e incluso diseño de software que 

ayudan a la enseñanza inicial.  
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En la presente investigación se dará apertura a conocer sobre el software 

educativo infantil, orientado a niños de 3 a 5 años de edad que abarque la parte 

cognitiva y contribuya con el desarrollo de la memoria y el pensamiento crítico 

con actividades lúdicas por medio de tablets, basado en el currículo actual del 

Ministerio de Educación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la actualidad el estado ha planificado un mejoramiento continúo de la 

educación, en el gobierno actual presidido por el Econ, Rafael Correa se ha 

hecho mucho énfasis en el avance  académico de cada una de las fases 

educativas del país. 

 

Este Gobierno ha dotado de implementos educativos necesario para que el 

personal docente, junto a directivos  incentiven progresivamente  a los niños del 

Ecuador a que se superen y obtengan desde sus inicios una base sólida en los 

conocimientos adquiridos durante su experiencia estudiantil, invirtiendo en 

infraestructura, alimentación, tecnología,  y  otros. 

 

La información base a esta inversión actual de las TIC la proporciona el 

Ministerio de Telecomunicaciones sobre la sociedad de la Información  a través 

de su página web, en donde indica (MINTEL, 2013): 

 
 
 
En el 2006 el país no contaba con establecimientos Educativos 
públicos conectados a Internet. En la actualidad, Ecuador ya 
cuenta con 2.012 entidades educativas equipadas y 5.040 
instituciones conectadas; un total de 7.052 establecimientos 
atendidos por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información, beneficiando a 1’951.457 
estudiantes y docentes a nivel nacional, lo que evidencia el 
compromiso social por atender a los ciudadanos con tecnología 
de punta y fomentar la sinergia entre la tecnología y la 
educación. 
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La innovación tecnológica ha dejado las puertas abiertas para que gran parte de 

las personas del país puedan acceder  a los beneficios que estos brindan, 

aprovechando el uso de dispositivos móviles táctiles tales como los Smartphone, 

tablets, las cuales dejan paulatinamente atrás el uso del ordenador;  están  

constituidas con funciones similares a los teléfonos móviles y ordenadores, con 

la ventaja que diferencia sus tamaños y pueden ser transportables. 

 

Situación Conflicto Nudo Críticos 

 

La etapa pre-operacional es considerada como la fase del desarrollo del niño de 

mucha importancia ya que es ayudado por las herramientas tecnológicas y un 

mediador, donde desarrolla sus destrezas y habilidades.  Durante muchos años 

se ha incentivado de manera gradual el uso de la computadora como una 

herramienta de enseñanza, la cual ha sido aprovechada por niños, adolescentes 

y adultos pero no siempre ha sido de la manera adecuada. 

 

En el presente, la tecnología basada en software educativo, está siendo 

implementada en ciertas Unidades Educativas Particulares, en  niños de 

educación básica, como el IPAD el cual utiliza Sistema Uno de Santillana, el 

mismo que aporta de una manera interactiva en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La educación tecnológica es algo primordial para el desarrollo personal, la cual 

se potencializa si se la enseña desde la etapa inicial educativa ya que también 

ayudará a fomentar bases sólidas en el conocimiento adquirido a través de la 

experiencia y al desarrollar poco a poco el criterio para poder tomar decisiones 

acertadas de acuerdo a la situación presente, formando de esta manera 

individuos que determinen un cambio social positivo y así ayuden al progreso del 

país.     
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Causas y Consecuencias del Problema 

 

La falta de conocimiento o asesoramiento en el uso de accesorios tecnológicos 

táctiles, complementando su utilidad con una aplicación amigable dentro del 

campo de la enseñanza inicial en la etapa pre-operacional, da paso a que se 

generen diferentes causas y consecuencias. 

 

 

 

 Entre las causas del problema tenemos: 

 

 La existencia en el medio cibernético de sistemas pedagógicos los cuales no 

están adaptados al currículo actual del Ecuador. 

 

 Carencia de explotación por las instituciones primarias del estado de los 

recursos tecnológicos que provee el país a pesar del énfasis que ha puesto 

el gobierno actual al dotar de estas instituciones públicas de computadoras y 

tecnología gratuita. 

 

• Falta de conocimiento y gestión para la correcta utilización de estos 

beneficios que brinda el estado a niños de escasos recursos económicos. 

 

Entre las consecuencias del problema tenemos: 

 

• Desarrollo desde temprana edad, para perder el miedo en el uso de 

dispositivos móviles táctiles, los cuales son de fácil uso y atractivos en la 

enseñanza inicial, dando apertura a desarrollar la tecno fobia.  

 

• Falta de interés por explorar  las herramientas tecnológicas y sus avances, 

en dispositivos táctiles.  
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• El docente ha venido impartiendo la enseñanza en lápiz y papel y no se ha 

dado apertura a que los infantes descubran mediante dispositivos táctiles los 

beneficios que estos pueden brindar tanto al maestro como el educando.  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:  Uso de tecnología táctil para impartir información. 

 

 Área:   Diseño de aplicativo en tablets para educación inicial 

 

Aspecto:   Falta de gestión para utilizar aplicativos diseñados en tablets para  

Niños en etapa pre-operacional. 

 

Tema:  Diseño e implementación de un sistema pedagógico interactivo 

para Tablets basado en Android que contribuye a la formación y 

evolución de niños en la etapa pre-operacional, dirigido a 

complementar el desarrollo de la memoria y el pensamiento crítico 

por medio de actividades lúdicas. 

 

Formulación del Problema 

 

El Ecuador antes del 2007, contaba con un bajo nivel en el acceso a internet en 

los centros de educación, esta información es confirmada por el MINTEL, pero 

actualmente el Ecuador es reconocido a nivel mundial por todos los alcances 

logrados al reducir la brecha digital. 

Actualmente en el área de educación digital  los aplicativos existentes en el 

mercado constan de niveles avanzados o complejos que no están relacionados 

con el currículo vigente del ministerio de educación Inicial, es decir  dirigir su 

enseñanza a niños entre 3 a 5 años de edad, en el área digital. 
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El  aplicativo a desarrollar es un complemento que sirve de apoyo y refuerzo 

didáctico tanto para el docente como para el estudiante, el cual abarca las 

diferentes áreas en lo cognitivo (Rompecabezas, figuras geométricas) y  

psicomotriz (manejo de tablets), de acuerdo a lo aprendido en las aulas de 

clases con una interfaz atractiva para el usuario. 

Aportando tanto a docentes y  niños en etapa de educación inicial en sus 

comienzos educativos con la tecnología, aprovechando la implementación de 

recursos tecnológicos en las escuelas ubicadas en sectores urbanos marginales, 

que ha facilitado el gobierno (Computadoras e internet) lo que conlleva a la 

siguiente interrogante: 

¿Estas escuelas están dotadas con algún software educativo que ayude a la 

enseñanza del estudiante de educación inicial? 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado:  Existencia de sistemas pedagógicos para dispositivos táctiles que  

no están consolidados en el currículo actual del Ecuador para 

niños en etapa pre-operacional. 

 

Claro:   Software pedagógicos que exceden en información dentro de la 

etapa pre-operacional. 

 

Relevante:  El diseño de una aplicación para tablets que cubra lo que requiere  

el pensum del actual gobierno para niños de educación inicial dará 

la facilidad a docentes y alumnos  a mejorar la captación de 

información impartida.   

 

Evidente:  Carencia de un aplicativo para tablets que contemple el actual 

currículo del Ecuador. 

 



  

8 
 

Original:  Diseñar una aplicación consolidada para dispositivos táctiles que 

ayude a docentes y estudiantes en la etapa inicial de educación 

dentro de los parámetros establecidos por el gobierno. 

 

Factible:  Da una opción diferente a la del uso del cotidiano lápiz y papel e 

innova en el uso de la enseñanza,  ya que las tablets con el pasar 

del tiempo abaratan costos y son accesibles en su compra. 

   

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una aplicación interactiva para estimular el desarrollo de la memoria, 

incentivando y motivando el progreso de su área cognitiva, de tal manera que 

permita complementar las necesidades de las niñas y niños del grupo de 3 a 5 

años de edad. 

 

Objetivo Específico 

 

• Incentivar la evolución de destreza cognitiva en niños por medio del uso de 

tablets. 

 

• Proporcionar opciones creativas y atractivas para la enseñanza de educación 

inicial. 

 

• Incorporar nuevos conocimientos en cuanto a enseñanza interactiva se 

refiere. 
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• Reforzar el aprendizaje determinando logros y dificultades a través de 

interacciones  lúdicas, explorando los recursos tecnológicos. 

 

• Facilitar el modelo de enseñanza orientado al actual currículo de educación 

inicial. 

 

ALCANCE DEL PROBLEMA 
 

Este sistema pedagógico reforzara la enseñanza que se da en las aulas de 

clases a los infantes por  medio de la tablets una herramientas tecnológica que 

esta dando la apertura a disminuir la brecha digital que existe en la actualidad, al 

dar la facilidad de un aplicativo que sea atractivo y amigable al usuario, el 

aplicativo permitirá  que el infante ingrese escogiendo por medio de imágenes 

referenciales si es niño o niña reconociendo de esta manera el sexo al que 

pertenecen, luego escogerán  la opción a ingresar cada una de estas, 

clasificadas por niveles de complejidad, dando como opción el icono “aprender” 

el cual da una introducción acerca de la opción a escoger, si se escoge la 

primera opción se desplegará un  menú que dará las posibilidades para escoger, 

colores :azul, amarillo, rojo,  segunda opción formas básicas: cuadrado, 

rectángulo, círculo, triángulo, Números: del 0 al 15, rompecabezas: de 4, 9 y 16 

piezas. 

 

Descripción funcional de módulos 

 

Módulos para niños de 36 a 59 meses 

 Colores  Nivel 1: Amarillo, azul y rojo   

Nivel 2: Anaranjado Violeta y Verde 

Nivel 3: Amarillo, azul, rojo, anaranjado, violeta y verde 

 

Formas básicas: Nivel 1: Cuadrado, Círculo  

   Nivel 2: Triángulo, rectángulo 

Nivel 3: Cuadrado, Círculo, Triángulo, rectángulo 
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Números:  Nivel 1: números del 0 al 7 

   Nivel 2: números del 8 al 15  

   Nivel 3: números del 0 al 15 

 

Rompecabezas: Nivel 1: rompecabezas de 4 piezas 

   Nivel 2: rompecabezas de 9 piezas 

   Nivel3: rompecabezas de 16 piezas 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 
 

 

Este tema es de gran importancia ya que va ayudar a los docentes y por ende a 

los infantes a interactuar con al área tecnológica al usar el aplicativo que servirá 

como un complemento para la enseñanza actual, considerando que la educación 

inicial es una base para fomentar sólidos conocimientos, en lo impartido en las 

aulas de clases. 

 

Sobre la tecnología hay varios temas que se pueden tomar como referencia de 

estudios y análisis, siendo la educación de infantes de 3 a 5 años, una etapa en 

donde los niños tienen una captación rápida de lo enseñado. 

El  Diseño e implementación de un sistema pedagógico interactivo para Tablets 

basado en Android contribuye a la formación y evolución de niños en la etapa 

pre-operacional,  está dirigido a complementar el desarrollo de la memoria y el 

pensamiento crítico por medio de actividades lúdicas; se propone en tablets ya 

que son considerados como computadoras portátiles  que ofrecen muchas 

ventajas a profesores y estudiantes. 

El uso de las tablets es sencilla ya que poseen una pantalla táctil y son perfectas 

para realizar actividades básicas como navegar en internet, seleccionar opciones 

con los dedos, y otros, por lo que se los utiliza como herramientas pedagógicas 

para los educandos minimizando de esta manera la brecha digital comenzando 

desde los salones de clases. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

El progreso educativo siempre ha sido un parámetro importante para medir el 

rendimiento y desempeño de cada uno de los estudiantes, con el avance 

tecnológico se hace más sencillo atraer su atención y contribuir el desarrollo 

individual de cada uno de ellos. 

 

En la actualidad existen diversas aplicaciones que colaboran con el desarrollo de 

la memoria y el pensamiento de manera extensa, pero que no están  acogidos al 

currículo actual del gobierno por etapas de aprendizaje, de acuerdo a la edad del 

infante. Al desarrollar una aplicación con parámetros estandarizados regidos en 

la Educación Ecuatoriana, permitirá a los docentes encontrar una manera más 

sencilla, interactiva y fácil de enseñar cumpliendo con el currículo 

correspondientes para los niños en etapa pre-operacional. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La educación se considera como un asunto internacional y el principal 

instrumento para el desarrollo personal, social y cultural de las personas. 

 

Todos los países y organismos se orientan a la ampliación para el acceso de los 

beneficios a la población infantil, juvenil y adulta. 

 

El desarrollo tecnológico, beneficia a todos las personas sean estas niños, 

jóvenes o adultos ya que al ser poseedores de conocimiento mejoran la calidad 

de vida y pueden seguir aprendiendo. 
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La calidad de la educación en los países es una prioridad para el crecimiento 

humano, que permite al docente y estudiante avanzar en el aspecto personal, 

social y profesional. Así mismo se requiere de niveles altos de cálculo, 

estrategias para solucionar problemas, habilidades de interacción, trabajo en 

equipo y otros que permitan la exposición de resultados a la comunidad y se de 

a conocer los beneficios de la educación. 

 

LA EDUCACIÓN EN LATINOAMÉRICA 
 

A pesar de que la educación ha alcanzado muchos logros, todavía los alumnos 

no alcanzan los aprendizajes necesarios para las complejas situaciones que 

presenta el mundo actualmente. 

 

BBC Mundo entabló una conversación en este tema, para lo cual entrevistó a   

César Guadalupe, asesor para América Latina y el Caribe de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

(UNESCO). (Bbcmundo, 2006): 

 

 

El gran desafío de la educación básica en América Latina en el siglo XXI  

 

 

La educación es un fenómeno complejo en el que tratar de 

identificar un único elemento puede no sólo resultar difícil, sino 

también equívoco.  

 

Se puede pensar en los sistemas educativos como si fueran una 

fábrica de galletas en las que unos ajustes en los insumos, o en los 

procesos van a derivar necesariamente en mejores resultados, es 

necesario entender que estamos ante sistemas dinámicos y 

complejos.  
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Resulta clave que los Ministros de Educación de América Latina y el 

Caribe hayan no sólo ratificado su compromiso con las metas 

mundiales de Educación para Todos (EFA).  

 

También mediante el Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe (PRELAC) han señalado la necesidad de pasar de 

enfoques centrados en las estructuras, insumos, transmisión de 

contenidos, homogeneidad, y la educación escolar, a un énfasis en 

las personas.  

 

"No son las escuelas el único lugar en los que se resuelve la 

educación de las personas". Se necesita ajustar los servicios 

educativos a las características del mundo actual. En algunos casos, 

una buena experiencia educativa hoy, podría dejarnos listos para 

vivir en 1950 y esto es necesario que sea sujeto a revisión.  

 

Ha habido más de una experiencia de intentos de reforma que se 

han desarrollados prescindiendo de los docentes o, incluso, 

diseñado "a pesar" de los docentes.  

 

Si los docentes no están en condiciones de impulsar los cambios 

educativos que requieren los estudiantes y la sociedad en su 

conjunto, éstos no van a acaecer.  

 

Las condiciones no sólo incluyen un determinado régimen salarial, 

sino muchas más variables que tocan a la condición docente de 

modo general: políticas integrales que aseguren docentes 

competentes y motivados en cada aula de clases son insoslayables.  

 

Además, no son las escuelas el único lugar en los que se resuelve la 

educación de las personas; la tarea educadora es una tarea nacional 

que requiere del concurso de todos en ésta.  
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El panorama de la región con respecto a la conclusión universal de la 

educación primaria  

 

La conclusión universal de la educación primaria es el segundo de 

los objetivos a los que el mundo entero se ha comprometido 

mediante EFA y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

En este terreno, la región ha avanzado de modo muy importante y 

decidido a lo largo de las últimas décadas garantizando altos niveles 

de acceso y, en varios casos, de conclusión del nivel educativo.  

 

Hoy aproximadamente nueve de cada 10 personas de 15 a 19 años 

ya han concluido la educación primaria.  

Sin embargo, el progreso alcanzado no es igual entre los países, ni 

en el interior de ellos. 

 

Esto muestra que los desafíos pendientes en esta materia están 

directamente ligados a los problemas de equidad que atraviesan la 

región.  

 

Asegurar la universalidad de la conclusión de la educación primaria 

supone la ejecución de políticas sociales (no sólo educativas) 

dirigidas a los segmentos de la población que sufren más 

marcadamente la exclusión en diversos planos y no sólo el 

educativo.  

 

La clave es la equidad. Es ver la educación como mecanismo de 

creación de mayores oportunidades para todos.  

 

La educación básica es un tema de alta relevancia en todos los 

países de América latina del siglo XXI mediante el Proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe (PRELAC). 
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Es de gran importancia el compromiso activo de los docentes para 

generar cambios educativos tanto en estudiantes y la sociedad. 

Se pone gran énfasis en la terminación de los estudios de educación 

primaria, sin embargo se encuentran problemas de equilibrio  para 

culminar estos estudios debido a la dificultad en las diferentes esferas ya 

sean en lo educativo, social, familiar y económico. 

 

Al encontrar un equilibrio en las esferas mencionadas encontraremos 

mayores oportunidades para todos no solo en la educación ya que esta 

es una de las bases para crecer en conocimiento y desarrollo del 

individuo y por ende del país, generando una sociedad competitiva y 

progresista 

 

 

TEORÍAS PEDAGÓGICAS 

 

La pedagogía ha demostrado evolución en la búsqueda de la eficacia y desde la 

tradicional donde el alumno memoriza en base a una repetición la información, 

en la escuela nueva tiene en cuenta las disposiciones de los niños, utilizando el 

vigor de la educación y de esta manera las habilidades de los estudiantes, 

logrando una gran participación con un alto compromiso del ciudadano en la 

sociedad.     

 

Sistema de Instrucción Personalizado 

 

En este sistema se da flexibilidad al  contenido curricular, se basa 

primordialmente en la teoría del reforzamiento para que llegue la información de 

manera individual, y hacer que el alumno sea independiente capaz de desarrollar 

su futuro, sin embargo también se torna individualista olvidando la gestión grupal 

en la parte social.  
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La Pedagogía Autogestionaria 

 

El objetivo de esta teoría es gestionar la participación de todos los interesados 

profesores, alumnos y padres en todas las áreas del educando, con la 

estimulación de la creatividad, el análisis crítico, descomponiendo de esta 

manera las aptitudes pasivas y rutinarias tanto del estudiante como de los 

profesores.  

 

Pedagogía no Directiva 

 

 El impulsor principal de esta teoría es la fuerza motriz, motivo por el cual el 

individuo tiende a dirigirse en los caminos del conocimiento teórico y práctico. 

Aquí el docente debe ser el facilitador de las condiciones que pueden intervenir 

en la potencia y capacidad de la autonomía de los alumnos; lo negativo de esta 

teoría es la seguridad que logra obtener el alumno al obtener un determinado 

conocimiento por si solo.  

La Pedagogía Liberadora 

 

Esta pedagogía se basa en la creatividad, en donde los alumnos se sienten 

implicados y protagonistas de su educación, dando paso a la liberación de 

pensamientos por el poder de la sociedad. Permite hacer los objetivos uno solo 

entre alumno y el docente, logrando conocer de una manera más amplia la 

problemática existente. 

La Perspectiva Cognitiva 

 

Se presenta al individuo como un ente capaz de captar información de acuerdo a 

los cambios del entorno, en donde la información es procesada y puede 

representar y expresar los resultados a través del individuo con su ambiente y se 

puede retroalimentar para los ajustes necesarios.  
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La Pedagogía Operatoria 

 

Su enfoque se basa en resaltar los procesos utilizados en la enseñanza pues 

deben de direccionarse a contribuir de una manera positiva que el individuo se 

edifique por si solo, evitando darle todo hecho o terminado. 

  

La Teoría Crítica de la enseñanza 

 

 Se enfoca a la  integración de elementos realmente válidos para enseñar, es 

decir que el conocimiento no es algo heredado sino más bien el producto de 

recorrer el camino del comportamiento intelectual.  

 

El Enfoque Histórico-Cultural 

 

Donde Vygotsky explica el aprendizaje desarrollador en el individuo y su entorno 

social, el sujeto aprende la situación histórico cultural del ambiente donde se 

relaciona o desenvuelve. 

 

 

EDUCACIÓN EN EL ECUADOR 

 

 

La educación en el Ecuador se enfoca en una serie de procesos que acompañan 

a la evolución de los niños de 0 a 5 años, los mismos que promueven sus 

aprendizajes sin dejar a un lado su obligaciones con el entorno que los rodea.  

 

Cabe recalcar que todos los niños y niñas desarrollan sus destrezas en tiempos 

diferentes, dando lugar a los derechos de cultura, lengua y que se adapten al 

desarrollo propio de aprendizaje. 



  

18 
 

 

Para lo cual se crean diferentes actividades a manera de juego con diferentes 

materiales tamaño, forma, color etc, y usando recursos reciclables, pues las 

primeras experiencia que tienen  los niños son de gran influencia en su vida.  

 

Es importante el papel del maestro ya que los mismos no deben de subestimar 

las capacidades de cada uno de los educandos ya que no todos desarrollan sus 

capacidades al mismo tiempo. 

 

La DNEI toma en consideración el interés del aprendizaje por medio del juego 

por lo que organiza y da las facilidades para implementar ambientes de estudio 

saludables mediante la compra de juegos didácticos seguros que sean 

estimulantes que garanticen experiencias de enseñanza oportunas. 

 

Siendo de total responsabilidad de cada uno de los directores de las 

instituciones a las cuales se les facilita dichos materiales de enseñanza para ser 

utilizados en una rutina diaria, en el cual no se justifica que los mismos estén en 

bodegas y sin el uso para el cual hayan  sido adquiridos  

 
Para tener una práctica del docente, se ha hecho la gestión de la contratación de 

consultorías, para beneficiar la implementación del currículo para los niños de 

Educación Inicial, en los cuales consta el desarrollo de experiencias que 

fomenten el conocimiento en las aulas de los niños de educación inicial,  que 

estén acorde a los contenidos del currículo de Educación, para lo cual se cuenta 

con la participación de cada uno de los infantes de las diferentes zonas del país 

los mismos que aportarán ideas que contribuyan al desarrollo de las 

herramientas metodológicas. 

  

La circulación de los currículos de Educación inicial se lo hace por medio de 

documentos, los mismos son entregados a cada una de las instituciones 

educativas para que sean distribuidas a los docentes y se maneje un mismo 

estándar.  
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Capacitación de docentes de Educación Inicial 

 

Todos los Distritos de Educación, junto con los directivos de cada una de las 

instituciones  promoverán la formación de talleres de estudio que se enfocan 

exclusivamente a los docentes de Educación Inicial para que se busque 

alternativas sobre las metodologías de trabajo, dando una iniciativa para la 

autoevaluación de los maestros en la labor que desempeñan en cada una de las 

aulas y sobre los métodos que utilizan para la enseñanza. 

 

Por lo cual se sugiere ambientes de estudio que tomen en cuenta el espacio que 

se utiliza para la enseñanza, las estrategias de metodología que se utilizan para 

los niños de 0 a 5 años de edad, así como los beneficios que dan los juegos al 

aire libre, la utilización de materiales reciclados y la precoz enseñanza de la 

lectura y la escritura. 

 

El Ministerio de Educación pone a disposición de los docentes que consten con 

nombramientos las opciones de licenciaturas y maestrías a las cuales pueden 

acceder a las inscripciones por medio del SIME. 

  

Trabajo con la Familia 

 

Los maestros del nivel inicial como iniciativa para el desarrollo profesional deben 

de crear actividades que involucren a los padres de familia para que se vinculen 

con el desarrollo del aprendizaje y se evidencie los métodos que se aplica para 

la enseñanza de cada uno de los educandos aplicando el currículo nacional. 

 

Las actividades que se pueden dar involucrando a los padres de familia son los 

siguientes: 

 

 Compartir lecturas de cuentos e historias. 

 

 Desarrollar mingas de limpieza en las aulas correspondientes de los alumnos 

de educación inicial. 
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 Elaboración de juguetes empleando material reciclado. 

 

 Desarrollar obras de teatro o elaboración de trabajos donde se de la 

relevancia e importancia que tiene la labor de cada  uno de los educandos y 

poder felicitar su trabajo. 

 

 Participar en clases abiertas donde interactúen padres de familia y los niños 

y se pueda vivenciar las metodologías que se están utilizando.  

 

Este tipo de actividades crean vínculo entre los padres de familia, docente y 

todos los niños los cuales son de gran ayuda para el desarrollo del infante. 

  

 

Organización de ambientes de aprendizaje en el aula 

 

El ambiente donde aprenden los niños de educación inicial es un factor 

importante en su trayectoria de la enseñanza donde trabajan conjuntamente con 

el personal docente, aquí los niños pueden jugar, experimentar, y crear 

conjuntamente con la naturaleza que los rodea. 

 

Este tipo de ambientes tiene que ser bien organizados mediante estrategias 

educativas, ya que permite que el educando se relacione con el entorno en el 

que se desenvuelve. Entre los cuales tenemos: 

 

Dimensión física 

 

Es el espacio físico en el que el educando se desenvuelve, tanto el espacio 

interno como el externo, los materiales que se utilizan en dicho espacio, 

muebles, material reciclado, decoraciones etc.  
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Dimensión funcional 

 

Se refiere a la utilización del espacio físico y cada unas de las actividades que en 

estas se realizan, el docente como medio facilitador no es necesario que 

participe en todas las actividades que se realizan en dichos espacios, ya que 

estos momentos de juego también son de aprendizaje y permiten que el alumno 

no solo interactué con los materiales facilitados por el docente sino también con 

el medio que los rodea como las plantas, piedras, vasos etc. 

 

Dimensión temporal 

 

Se refiere  a la organización de tiempo que se utiliza en estos espacios, como el 

tiempo de jugar, de leer, alimentarse, etc. Así como las actividades que se 

realizan de forma individual o colectiva. 

 

Dimensión relacional 

 

Se refiera las formas de relación que se dan en estos espacios con las personas 

y la convivencia que se realizan en los mismos, los padres, docentes, directores, 

familiares, etc. Así como la manera de tener accesos a los espacios y a los 

materiales que tiene  en cada dimensión. 

 

La Educación Inicial tiene como objetivo principal potenciar el aprendizaje y 

fomentar el bienestar de cada uno de los infantes entre 0 a 5 años de edad, que 

se da mediante las experiencias adquiridas en ambientes confortables, 

beneficiosos y fiables. 

  

Todos las niñas y niños de esta edad, de forma natural, exploran, experimentan, 

juegan y crean eventos que se dan del resultado de la participación con otros 

niños, con su respectiva cultura.  
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Todas las personas que los rodean como docentes, padres de familia y otros 

deben de brindarles amor, cariño y protección para que de esta manera puedan 

desarrollarse saludablemente felices. 

  

El ME., mediante el Proyecto Educación Inicial de Calidad con Calidez, labora en 

la actualidad en el desarrollo íntegro de niñas y niños promoviendo la inclusión, 

el cuidado y respeto de la naturaleza y las buenas prácticas de la convivencia.  

 

El ME como organismo principal de la educación nacional y comprometiéndose 

al otorgar  una educación de alta calidad que da oportunidades con igualdad 

pone a servicio de las entidades educativas un currículo que pueda guiar el 

desarrollo de la enseñanza en la etapa inicial. 

 

La Ley de Educación Intercultural del 2012, en el Artículo 27, indica que el nivel 

de Educación Inicial se divide en dos subniveles: 

 

1.- Inicial 1, el cual no es escolarizado y comprende a los niños de hasta tres 

años de edad, el Comité Técnico Intersectorial de la Estrategia de Desarrollo 

Integral Infantil da la siguiente definición al “desarrollo infantil” como:  

 

Un proceso de cambios continuos por el que atraviesan los 
niños y niñas desde su concepción que, en condiciones 
normales, garantizan el crecimiento, la maduración y la 
adquisición progresiva de las complejas funciones humanas 
como el habla, la escritura, el pensamiento, los afectos, la 
creatividad. Es un proceso multifactorial en el que influyen 
aspectos internos (biológicos) y externos, y en el que 
intervienen múltiples actores. Es por esto que el desarrollo 
depende de la calidad de las condiciones sociales, económicas 
y culturales en las que nacen, crecen y viven los niños y niñas, 
de las oportunidades que el  entorno les ofrece y de la efectiva 
garantía de derechos por parte del Estado y la sociedad. (MIES-
INFA. 2011, p17). 
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Objetivos del subnivel 

 

• Crear destrezas que permitan al alumno desarrollarse socialmente de una 

manera segura y confiable. 

 

Estimular el desarrollo de las operaciones básicas, la comprensión del entorno 

que lo rodea y de las relaciones de su vida natural. 

 

• Incrementar el desenvolvimiento del lenguaje verbal como forma de 

manifestación de sus  ideas, emociones con el objetivo de comunicar sus 

necesidades y de interactuar con las personas que lo rodean. 

 

• Investigar cada uno de los movimientos de su cuerpo desarrollando la habilidad 

motriz fina, gruesa. 

 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para infantes 
del subnivel Inicial 1 

 

Vinculación emocional y social 

 

Se enfoca a la capacidad que tiene el niño de desarrollar el área socio-afectiva 

partiendo de las personas a las cuales tiene mas apego como la madre o 

personas que cuidan de el para de esta manera vayan originándose nuevos 

vínculos. Desarrollando la parte emocional con el contacto afectivo y las 

manifestaciones de amor, seguridad, confianza y respeto que se den dentro del 

circulo en el que se desarrolla, dando paso a que el niño de forma a su 

personalidad. 
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Descubrimiento del medio natural y cultural 

 

Se refiere a las capacidades sensoperceptivas que utiliza el niño para conocer 

su mundo cultural y natural por explorar y manipular objetos que le dan paso a 

entender la interacción con el entorno en el que se desenvuelve fortaleciendo de 

esta manera el área cognitiva. 

 

Manifestación del lenguaje verbal y no verbal 

 

Se desarrolla el lenguaje en su forma estructurante es decir balbuceo, frases de 

dos o tres palabras, como la forma mediadora mediante las diferentes maneras 

que tiene el lenguaje para poder manifestar cada una de sus necesidades 

básicas, manifestando sus deseos, ideas emociones etc. 

Exploración del cuerpo y motricidad 

 

Se considera la evolución de la habilidad expresiva y motriz de las formas y 

movimientos del cuerpo, para poder desarrollar la capacidad de interacción del 

niño con el medio en el que se desenvuelve, iniciando la exploración de su 

cuerpo adquiriendo el conocimiento necesario que permita crear una estructura 

de su esquema corporal.  

 

El crecimiento humano es un proceso que tiene una secuencia que comienza 

desde el momento de la fecundación y se mantiene durante la vida dándose 

cambios en los diferentes aspectos del individuo los mismos que tienen una 

relación con el entorno que los rodea.  
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 Desarrollo y aprendizaje del niño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Equipo Técnico de la Dirección nacional de Currículo  

Fuentes: Ministerio de Educación del Ecuador 

 

El Currículo de Educación Inicial actual relaciona los aspectos señalados en la 

gráfica para hacer efectivo el desarrollo del aprendizaje de los niños de 0 a 5 

años. 

 

SUBNIVEL INICIAL 2 
 

 

Objetivos del subnivel 

 

 

• Relacionarse con el entorno que rodea al individuo para que le permita tener 

una buena relación con todos aquellos que lo rodean. 

 GRÁFICO # 1 

¿Que necesitan los niños para potenciar su desarrollo y aprendizaje? 
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• Reflejar todas características de los elementos mediante procesos que lleven 

a incentivar la curiosidad promoviendo de esta manera la consideración 

respectiva hacia la cultura y la naturaleza. 

 

• Aumentar los discernimientos básicos y acciones del pensamiento que 

accedan  a relacionarse con el medio para dar solución a dificultades 

sencillas. 

 

• Aumentar las expresiones verbales y no verbales para la utilización de 

lenguajes apropiados  y poder manifestar pensamientos, ideas etc., como 

medio de comunicación con el entorno. 

 

• Divertirse de las participaciones en distintas artes culturales aumentando de 

esta manera las habilidades que le permitan crecer su creatividad.  

 

• Desarrollar la dimensión motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

entren a una estructuración corporal y organizarse en la ejecución de 

movimientos. 

 

 

 

Caracterización de los ámbitos de desarrollo y aprendizaje para niños del 
subnivel 2 

 

Identidad y autonomía 

 

Se relaciona con los procesos de su apariencia y cultura que posee el individuo, 

desarrollando actividades que no requieran en su mayoría de la ayuda de una 

persona adulta, con el fin desarrollar la seguridad y confianza en el niño. 
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Convivencia 

 

Se considera las interrelaciones que el niño tiene, partiendo desde su entorno 

familiar y centros educativos, para lo cual se incorpora la enseñanza de una 

sana convivencia, normas de organización social, así como la práctica de sus 

obligaciones y el gozar de sus derechos. 

 

Relaciones con el medio natural y cultural 

 

Se enfoca en la relación del niño con la naturaleza que lo rodea, el cual 

promueve el incremento de la curiosidad de fenómenos, cuidando y respetando 

de esta manera a la naturaleza. También tiene relación con el medio cultural en 

la que el niño se desenvuelve garantizando que el niño aprenda a valorar y 

respetar la variedad. 

 

Relaciones lógico/matemáticas 

 

Es el desarrollo de los procedimientos cognitivos que el niño diferencia y 

comprende el entorno que lo rodea y se desenvuelve  para crecer en las 

variadas  actividades del pensamiento. 

  

El entorno debe permitir el acceso a que los niños tengan nociones básicas de 

cantidad, textura, color, etc, por medio de la relación con los elementos del 

entorno permitiendo de esta manera edificar las nociones, relacionándose para 

que puedan ser utilizadas en la solución de problemas. 
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Comprensión y expresión del lenguaje 

 

Se enfoca en el desarrollo del lenguaje de los niños, que les pueda permitir 

expresar sus deseos, ideas, pensamientos, como medio de relación con las 

personas que lo rodean utilizando diversas lenguas y lenguajes. 

 

 

Expresión artística 

 

Se orienta hacia el desarrollo de la expresión de sus emociones y sentimientos a 

través de las expresiones artísticas como la música, teatro y plástica visual.  

 

Se propone el desarrollo de la creatividad utilizando diferentes componentes y 

tiempos al momento de crear.  

 

 

 

Expresión corporal y motricidad 

 

 

Colabora con el desarrollo de las alternativas motrices, expresivas y creativas 

conociendo el cuerpo sus funciones y posibilidades de movimiento. 

  

Aquí se considera las interacciones a nivel del pensamiento, emociones y 

lenguaje, se realizan procesos para conseguir el equilibrio dinámico estático, 

relajación etc. 
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GRÁFICO # 2  

Diagrama de ejes de desarrollo, aprendizaje y ámbitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Equipo Técnico de la Elaboración Nacional de Currículo. 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 

 

 

 

SOFTWARE 

 

 

Se considera Software al conjunto de componentes lógicos que se utilizan para 

realizar alguna tarea específica. 

 

Dichos componentes incluyen aplicaciones como el procesador de texto, que da 

la facilidad al usuario de hacer la edición de cualquier texto, el sistema operativo 

donde la función básica es ayudar que los demás programas funcionen de 

manera correcta, que facilita la interacción entre las aplicaciones y los demás 

componentes físicos, y facilita una interfaz con el usuario. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE 

 

Funcionalidad 

 

Provee funciones que cumplen con las necesidades especificas, cuando se 

utiliza bajo ciertas condiciones. 

 

Usabilidad 

 

El resultado debe de ser atractivo, entendido, aprendido y utilizarse por el 

individuo bajo reglas específicas.  

 

Eficiencia 

 

El producto provee de un rendimiento apropiado a la cantidad de herramientas 

utilizado, bajo parámetros establecidos. 

CARACTERÍSTICAS PARA LA CATEGORÍA FUNCIONALIDAD 

 

Ajuste a los propósitos 

 

Se refiera a la evaluación del software para saber si  provee de funciones 

apropiadas según tareas y objetivos especificados por el usuario. 

  

Interoperabilidad 
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Se determina si el software es capaz de interactuar con uno o más aplicaciones. 

 

Seguridad 

 

Se determina si el software está capacitado para proteger información hacia 

personas no autorizadas y si el mismo da acceso a personas que sí lo puedan 

hacer. 

  

Características para la categoría usabilidad 

 

• Determina si el software es fácil de comprender y aprender. 

 

• Determina si la interfaz gráfica es atractiva al usuario.  

 

• Evalúa si la operabilidad del Software es capaz de preparar al usuario a 

operarlo y controlarlo.  

 

Características que evalúan a la categoría eficiencia 

 

Comportamiento en el tiempo: 

 

Indica si el software tiene la capacidad de dar una solución en los tiempos y las 

circunstancias dadas.  

 

Utilización de recursos: 

 

Da a conocer si el software utiliza  las cantidades adecuadas de recursos cuando 

el mismo es realizado bajo las condiciones específicas por el usuario o individuo.  
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SOFTWARE EDUCATIVO 
 

Dirigidos a la comunidad estudiantil, algunos contienen información por 

asignatura o por nivel, contribuyendo a una mejor percepción de actividades de 

enseñanza, dando de manera dinámica imágenes y sonidos que hacen atractivo 

el aprendizaje del estudiante.  

 

Características fundamentales del software educativo 

 

• El uso del ordenador como soporte para que los usuarios realicen todas las 

actividades que se planteen. 

 

• El resultado final es didáctico.  

 

• Son interactivos con soluciones inmediatas de acciones de los beneficiarios 

 

 

• Permiten realizar un diálogo entre el usuario y un ordenador.  

 

• Se adapta al ritmo de cada uno de los usuarios 

 

Es fácil de usar, el usuario puede acceder y usar sin ninguna dificultad el mismo, 

es decir que con poco conocimiento de computación lo pueden usar.  
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Funciones de un software educativo 

 

Función informativa 

 

Provee información estructurada de actividades que el usuario utilice.  

 

Función instructiva 

 

Orienta y contribuye a los usuarios sobre cualquier actividad que se vaya a 

realizar. 

 

 

Función motivadora 

 

Los beneficiarios se sienten atraídos por el software educativo y se obtienen las 

cualidades para poder utilizar el mismo.  

 

 

Función investigadora 

 

Se refiere a los entornos interesantes dónde investigar, cambiar valores, buscar 

la información que necesiten o se pueda acceder a páginas web y de la facilidad 

de otorgar herramientas útiles para hacer trabajos investigativos que se realicen 

con computadora.  

 

Software educativo como medio de enseñanza. 

 

Este software contiene amplia información sobre determinadas asignaturas, con 

una interfaz amigable y entendible por el usuario utilizando imágenes y sonidos. 
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La utilización  de estos software favorece la captación de los usuarios ya que 

ofrecen información de texto, animación, audio, gráficos, esquemas etc, 

otorgando una interacción que motiva al estudiante.  

SISTEMAS PEDAGÓGICOS INTERACTIVOS 
 

Características 

 

• Desarrollados con el objetivo de facilitar y profundizar el aprendizaje del Plan  

educativo, de manera lúdica, atractiva y distendida. 

 

• Las plataformas de juegos se realizan en formatos interactivos, en varias 

opciones de lenguaje, y con el aporte creativo y pedagógico de profesionales 

del ámbito educativo. 

 

• Plataformas táctiles o de escritorio que vuelven más práctica la sensación 

lúdica. 

 

Entre las que mencionamos: 

 

• Juegos disponibles para tecnología móvil. 

 

• Sistema de Ranking 

 

• Módulo que incorpora el uso de imágenes de los usuarios o jugadores. 

 

• Registro de datos de los usuarios o jugadores. Útil en los casos de juegos 

para el público, cuando se busca elaborar una base de datos. 

 

• Juegos individuales o multijugador. 
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• Dan opciones para guardar las partidas jugadas. 

 

• Dan opciones y limitan la cantidad de partidas. 

 

Desarrollo de la memoria del niño. 

 

De acuerdo a Vygotsky indica (Bernabeu, 2003).: 

 

La capacidad de almacenar imágenes y de recuperarlas hace 
posible utilizar las experiencias vividas para la comunicación 
y la solución de problemas, situando la memoria en el centro 
de la actividad mental del niño. Vygotsky indica que en esta 
etapa pensar es recordar. 

 

 

Basándonos en la teoría de vigostky en la ZDP  hace referencia que al adquirir  

un conocimiento el niño alcanza un nivel de desarrollo real que le permite 

evaluar de acuerdo a lo que el sabe o puede hacer. 

 

En la ZDP para Vigostky existe dos zonas de desarrollo (Jacubovich, Escuela 

para educadoras, 2007):  

 

Nivel de desarrollo Real.- Relacionado con lo que el sujeto 
puede hacer de manera autónoma sin ayuda de otra persona, 
mediadores externos y que representa lo que ya fue 
internalizado.   
 
Nivel de desarrollo Potencial.- Tiene que ver con lo que el 
sujeto es capaz de hacer con la ayuda de otras personas o 
mediadores externos.  
 
Entre estos dos niveles se encuentra la zona de desarrollo 
próximo, que es la distancias que existe entre el nivel real de 
desarrollo para resolver un problema con autonomía y el nivel 
de desarrollo potencial, bajo la guía de un adulto o en 
colaboración con un par más avanzado.  
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Basándonos  en esta teoría de Vigosty se refleja en las experiencias ya vividas 

que ha tenido el infante en su iniciación escolar dentro del área pedagógica la 

misma que ayuda a reconocer los colores, formas geométricas etc, el aporte del 

aplicativo es un complemento a lo enseñado en las aulas de clases que ayuda al 

niño en el desarrollo de la memoria de acuerdo a lo ya aprendido, mediante la 

utilización de las diferentes opciones. 

 

Educación de la memoria 

 

En los seis a catorce años de edad es en donde se incrementa la retentiva del 

niño y es recomendable aprovecharla con ejercicios para la memoria, utilizando 

métodos eficaces, estos métodos no necesariamente deben de ser formales sino 

más bien interesante para el niño, los ejercicios en forma de competencia, teatro 

son las más indicados para la educación de la memoria. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
 

 

• Es un proceso donde su usa el entendimiento y la inteligencia para lograr el 

resultado más efectivo y razonable de un tema o asunto en especifico. 

 

• El pensamiento crítico no tiene como finalidad cambiar la personalidad del 

individuo; más bien crece la objetividad consciente. 

 

• El pensamiento crítico no es una convicción. Este evalúa la autenticidad de 

las creencias, pero no es una creencia en sí, sino más bien un 

procedimiento.  

 

• El pensamiento crítico no sustituye ni hace menos las emociones o 

sentimientos.  
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De acuerdo a Vygotsky (Bernabeu, 2003).: 

 

El Desarrollo de la auto-regulación en la edad preescolar 
cambia la relación entre las intenciones del niño y su 
implementación en acciones, adquiriéndose normalmente la 
capacidad de planificar las acciones antes de ejecutarlas, 
guiándose por imágenes mentales de las acciones futuras 

 
Vygotsky considera cinco conceptos que son fundamentales  (Linares, 2012).: 

 
 LAS FUNCIONES MENTALES 

 
 LAS HABILIDADES PSICOLÓGICAS 

 
 LA ZONA DE DESARROLLO PRÓXIMO 

 
 
Incluye las funciones que están en proceso de desarrollo 
pero todavía no se desarrollan plenamente. 
Representa la diferencia entre lo que el niño puede hacer por 
si mismo y lo que puede hacer con ayuda. 
Las interacciones con los adultos y con los compañeros en la 
zona del desarrollo proximal le ayuda al niño a alcanzar un 
nivel superior de funcionamiento. 
 
 LAS HERRAMIENTAS DEL PENSAMIENTO 

 
Toda cultura posee sus propias herramientas técnicas y 
psicológicas que transmite a los niños por medio de las 
interacciones sociales. 
 
 LA MEDIACIÓN 

 
El "discurso egocéntrico" desempeña un papel importante en 
el desarrollo cognoscitivo. La transición del discurso privado 
audible al discurso interno silencioso es un proceso 
fundamental en el desarrollo cognoscitivo. 
 
Los números, las palabras y otros sistemas de símbolos son 
ejemplo de herramientas psicológicas. 
 
Los sistemas lógicos, las normas y convenciones sociales, 
los conceptos teóricos, los mapas, los géneros literarios y los 
dibujos. 
 
Algunos ejemplos de herramientas técnicas son papel y lápiz, 
máquinas, reglas y martillos. 
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De acuerdo a estos conceptos el niño hace uso del pensamiento critico al  usar 

el entendimiento y la inteligencia para poder elegir y dar forma a las imágenes a 

diferenciar y reconocer los colores e identificarlos números.   

 

ACTIVIDADES LÚDICAS 
 

Se refiere a la necesidad del ser humano de expresarse, comunicarse, y producir 

una serie de emociones, dirigidas al entretenimiento, el esparcimiento, diversión, 

que llevan a reír, gritar, etc., Esta fundamenta el desarrollo social, la formación  

de la personalidad, encierra una amplia gama de actividades donde interactúan 

el placer, la creatividad y el conocimiento. 

 

Importancia 

 

En el intelectual-cognitivo se promueve la observación, la atención, las 

capacidades lógicas, la fantasía, la imaginación, etc 

En el volitivo-conductual se aumenta el espíritu crítico y autocrítico, la iniciativa, 

las actitudes, la disciplina, la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la 

emulación fraternal, etc. 

En el afectivo-motivacional se da inicio al interés, a la solidaridad, al ofrecer y 

recibir ayuda, etc. El juego es un camino para ayudar a crecer la creatividad, se 

da una introducción de las partes técnico-constructivas para la creación de 

juegos y así tener la satisfacción por los resultados.  

 

Clasificación 

 

Considerando la experiencia docente y la práctica de su estructuración tenemos: 

 

• Juegos para el desarrollo de habilidades. 
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• Juegos para la consolidación de conocimientos. 

 

• Juegos para el fortalecimiento de los valores (competencias ciudadanas). 

 

• Los juegos didácticos se basan en el contenido y el objetivo de la enseñanza, 

estos juegos pueden aplicarse en horas de clases normales o en horarios 

extra docente, y se basan en los logros que se quieren alcanzar y del 

contenido de la asignatura que se utilice.  

 

TABLETS 
 

Una tablets está compuesta por una pantalla táctil en donde se utiliza los dedos 

sin necesitar teclado, ni ratón, los mismos son reemplazados por teclados 

virtuales y en muchos casos por una mini trackball. 

 

Actualmente gran parte de los fabricantes de equipos electrónicos han 

incursionado en la elaboración de tablets, como son Apple, Samsung, Sony etc, 

lo cual da diversas opciones a los usuarios a adquirir tablets de diferentes 

precios, tamaños y aplicaciones.  

 

Utilidades 

 

• Cámara fotográfica  

 

• Acceso a internet mediante Wi fi, USB etc. 

 

• Reproducción de música 

 

• Consulta de documentos 

 

• Edición de documentos 

 

• Lectura de libros electrónicos 
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Las tablets tienen funciones similares a la de una computadora, aunque es más 

ligera en peso y orientada más a multimedia, para que pueda leerse un disco 

duro o memoria externa debe de contar con un USB Host. 

 

 Las tablets dependiendo del modelo tienen conectores minijack de 

3.5, VGA o HDMI para poder ser conectados a una pantalla de computadora o 

televisor.  

 

 

Comparación con computadoras portátiles 

 

A continuación se indican algunas ventajas y desventajas entre las tablets y 

computadoras portátiles. 

 

Ventajas 

 

• Su fácil uso en entornos donde no resulta complicado el empleo de un 

teclado y un mouse. 

 

• El que posea un entorno táctil hace que ciertas aplicaciones sea más fácil el 

trabajo que con el uso del teclado o ratón. 

 

• Es más sencillo elaborar y editar dibujos ya que es más sencillo que dibujar o 

pintar con el mouse.  

 

• No es complicado agregar simbologías matemáticas y diagramas.  

 

• Algunos usuarios ven más fácil usar el dedo o un bolígrafo para tocar sobre 

la pantalla, en lugar de usar un ratón. La batería tiene  una duración más 

prolongada que la de una laptop. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Minijack
http://es.wikipedia.org/wiki/VGA
http://es.wikipedia.org/wiki/HDMI
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Desventajas 

 

•  El costo es mayor: ya que el monitor es complejo en cuanto al monitor y a la 

pantalla táctil, una tablet aumenta su costo a una portátil con características 

similares de hardware.  

 

• Una portátil convertible en tableta puede tener un costo  mucho más alto que 

una laptop.  

 

• Velocidad de interacción: Al escribir a mano sobre la pantalla, o hacerlo con 

un teclado virtual, puede disminuir la velocidad en la escritura que en un 

teclado convencional, que puede ser de 50 a 150 palabras por minuto. 

 

• Comodidad (ergonomía): La Tablet no da espacio para el descanso de la 

muñeca, y el usuario tendrá que mover el brazo mientras escribe. 

 

• Riesgos en la pantalla: Las pantallas de las tablets se usan más que los 

ordenadores portátiles y por esta razón corren un mayor porcentaje de riesgo 

de dañarse debido al uso inadecuado y los golpes.  

 

Hay la posibilidad que en poco tiempo se vean las tablets de grafeno como las 

que se desarrollaron en el Instituto de nanotecnología de la Universidad 

Sungkyunkwan, de Seúl, que se estima van a tener un menor grosor al de un 

folio, se van a poder enrollar y van ser flexibles, que serán  capaces de 

recargarse sólo con la energía solar.  

 

ANDROID 
 

 

Es una pila de software de código abierto, los propósitos principales de  Android 

son la creación de plataformas de software abierto que están disponibles para 

fabricantes de equipos originales y desarrolladores para que sus ideas se hagan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nanotecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Sungkyunkwan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Sungkyunkwan&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
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realidad y poder introducir al mercado un producto de éxito, mejorando de esta 

manera la experiencia móvil para los usuarios de la tecnología. 

 

Android en la actualidad es un producto de gran acogida dentro de la población 

tecnológica, fue originado por empresas conocidas como Open Handset Alliance, 

liderada por Google las cuales han invertido mucho, y han destinado recursos 

para mejorar Android y traer los dispositivos del mismo al mercado. 

 

 

Plataforma Abierta 

 

Android es una plataforma abierta lo que ha permitido abrirse paso al mercado, 

esto significa que no está sujeto a ningún fabricante de mercado. 

  

 

Compatibilidad 

 

Android se utiliza en muchos dispositivos pues constan con herramientas para 

desarrollar varias aplicaciones, y nos facilita la implementación de las mismas. 

  

Esto nos lleva a entender que si hay alguna aplicación que requiera  cámara 

delantera podrá ser vista en el Android Market por teléfonos que tenga  las 

características que sean necesarias e indicadas.  

 

Híbridos 

 

Este combina dos o más servicios para crear una aplicación. Uno de los 

ejemplos se puede hacer un híbrido usando los servicios de geo- localización de 

Android y la cámara del teléfono, con esto se va a lograr que la aplicación o 

proyecto muestre la ubicación del lugar que ha sido capturado en una fotografía 

con exactitud.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 estipula 

que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por primera vez en el país 

a la Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional. 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 26 estipula 

que la educación es derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

inexcusable del Estado y, en su artículo 344 reconoce por primera vez en el país 

a la Educación Inicial como parte del sistema educativo nacional. 

 

• Además, la Carta Magna indica que el Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, según lo estipulado en el segundo inciso del artículo 343. En 

este contexto, se reconoce el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural según se determina en el artículo 29. 

 

• El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, plantea las “políticas de la 

primera infancia para el desarrollo integral como una prioridad de la política 

pública.  El desafío actual es fortalecer la estrategia de desarrollo integral de la 

primera infancia, tanto en el cuidado prenatal como en el desarrollo temprano 

(hasta los 36 meses de edad) y en la educación inicial (entre 3 y 4 años de 

edad), que son las etapas que condicionan el desarrollo futuro de la persona”. 

 

• La Estrategia Nacional Intersectorial de Primera Infancia, considera como 

objetivo consolidar un modelo integral e intersectorial de atención a la primera 

infancia con enfoque territorial, intercultural y de género, para asegurar el 

acceso, cobertura y calidad de los servicios, promoviendo la corresponsabilidad 

de la familia y comunidad. Para el cumplimiento de este objetivo se plantean 

varios ejes, el referido a Calidad de los Servicios evidencia al currículo como un 
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elemento importante, por lo que, el Ministerio de Educación, como miembro del 

Comité Intersectorial de la Primera Infancia, aporta al cumplimiento del objetivo 

de la Estrategia Nacional Intersectorial, con la formulación del Currículo Nacional 

de Educación Inicial que busca lograr una educación de calidad. 

 

 

• De la misma forma, en el artículo 40 de la LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural)se define al nivel de Educación Inicial como el proceso de 

“acompañamiento al desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, social, de identidad, autonomía y pertenencia a la 

comunidad y región de los niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años 

de edad, garantiza y respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo 

propio de crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. La Educación de los niños y niñas desde su nacimiento hasta los tres 

años de edad es responsabilidad principal de la familia, sin perjuicio de que esta 

decida optar por diversas modalidades debidamente certificadas por la Autoridad 

Educativa Nacional”. 

 

• El Reglamento General de la LOEI en su Capítulo tercero, en el artículo 27, 

determina que el nivel de Educación Inicial consta de dos subniveles: Inicial 1 

que comprende a infantes de hasta tres años de edad; e Inicial 2 que comprende 

a infantes de tres a cinco años de edad, lo que permite que en el diseño 

curricular se expliciten aprendizajes según las características de los niños en 

cada uno de los subniveles, considerando las diversidades lingüísticas y 

culturales. 

 

• El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) establece en el artículo 37 

numeral 4 que el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, para lo cual se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Basado en los artículos de LOEI el niño tiene derecho a una educación integral 

para lo cual tienen que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

social que potencie su aprendizaje y desarrollo de habilidades, al desarrollar 
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programas que aporten en una educación  de calidad.  El presente aplicativo se 

presenta como una opción ante el progreso en el área tecnológica dentro de la 

educación inicial aportando a la sociedad educativa, ajustados a la enseñanza 

determinada por ejes instituidos en la educación inicial. 

 

 

HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

¿En que magnitud ayudará el desarrollo e implementación de este proyecto en la 

sociedad educativa?   

 

¿La implementación de este proyecto en qué porcentaje incentivará las 

destrezas cognitivas en infantes en etapa pre-operacional?  

 

¿Facilitará este aplicativo la enseñanza actual en escuelas fiscales 

ecuatorianas?  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Dependiente 

 

La variable dependiente es el diseño e implementación de un sistema 

pedagógico interactivo para tablets basado en Android que contribuye a la 

formación y evolución de niños en la etapa pre-operacional.  

 

Variable Independiente 

 

La Variable independiente  es  la aceptación de la aplicación de un software 

interactivo en tablets, para infantes en etapa pre-operacional.     
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Contexto:  Orden de composición de ciertas obras. 

 

Expresión:  Declaración de una cosa para darla a entender. 

 

PDA:   Un  ordenador  de bolsillo,  organizador  personal  o  una  agenda  

electrónica de bolsillo, (PDA) (del inglés 'personal digital assistant' 

(asistente digital personal)), es una computadora de mano 

originalmente diseñada como agenda electrónica (calendario, lista 

de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de 

reconocimiento de escritura. 

 

Interacción:  Acción  que  se  ejerce  recíprocamente  entre  dos  o  más  

agentes, fuerzas, funciones etc. 

Motricidad:  Conjunto    de    funciones   realizadas  por  personas  diversas  de  

un  cuerpo  organizado,  gracias  a  las  cuales  ese  cuerpo  

puede moverse y desplazarse.  

 

Planificación: Plan   general,   científicamente   organizado y frecuentemente de  

gran amplitud,   para   obtener   un   objetivo  determinado,  tal  

como  el desarrollo económico la investigación científica, el 

funcionamiento de una industria etc.  

 

Variable:  Magnitud  que  puede tener un valor cualquiera de los 

comprendidos en un conjunto. 

 

Pragmática.-   Es   un   subcampo   de  la lingüística, que puede ser estudiado  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Agenda_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
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por la filosofía del lenguaje, la comunicación, psicolingüística del 

lenguaje.  

 

USB Host:  USB    On-The-Go ,   es una prolongación de la norma USB 2.0 

que permite a los dispositivos USB ser más flexibles en la 

conexión.  Estos funcionan como un reproductor a los cuales se 

les conecta una memoria USB, disco duro mouse, etc. 

 

 

Grafeno:  USB On-The-Go , también conocido por el acrónimo USB OTG y 

como USB Host, es una extensión de la norma USB 2.0 que 

permite a los dispositivos USB tener más flexibilidad en la gestión 

de la conexión USB. Permite que dispositivos como un 

reproductor de audio digital o teléfono móvil. 

  

Kindle de  Este permite leer libros electrónicos que se originan de la  

Amazon: tienda virtual AMAZON. Este se conecta de forma inalámbrica  o 

por WI-FI a una red de Amazon que para bajar contenidos en las 

versiones actualizadas. 

 

Touchpad:   Es  un  término  tecnológico  en  inglés  para  hacer  referencia a un 

Panel   táctil   que   permite   el  control  de un  cursor  o  facilita  la   

navegación  a  través de un menú o de alguna interfaz gráfica.  No 

se pueden utilizar lápices u otros materiales no conductores como 

punteros. Es muy resistente al entorno en que se lo utiliza, soporta  

perfectamente polvo, humedad, electricidad estática, etc.  

 

Swype:  Software  diseñado  para  instrumentos  multitáctiles, que facilitan 

escribir  en   los mismos.  Se utiliza  para    corregir   errores   para 

adivinar  la  palabra  que  desea  el  usuario,  este  escribe  en  un   

cuadro de texto letra por letra o deslizando el dedo, y dará como 

resultado la palabra que el software haya guardado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproductor_de_audio_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Cursor_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Men%C3%BA_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Polvo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_est%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Multit%C3%A1ctil
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación es la del proyecto factible ya que se da una 

propuesta de apoyo a una necesidad existente en el nivel de educación inicial, 

que va a servir de complemento para la enseñanza utilizando la tablets como 

herramienta tecnológica.    

 

Para llevar a cabo el desarrollo e implementación del presente aplicativo se tomo 

como herramienta de investigación la observación directa,  encuesta y 

resultados aplicada en una muestra poblacional de padres de familias quienes 

son representantes de niños en educación inicial en la Unidad educativa fiscal 

mixta Héroes de Paquisha No. 203,  los resultados que se tomaron de la 

encuesta nos deja prever la necesidad de aportar con una opción tecnológica en 

este nivel de educación inicial y basados en las teorías de Vigotsky como 

fundamento teórico para el desarrollo de cada una de las opciones. Se realizo la 

debida implementación y validación de los resultados para comprobar el 

beneficio que se obtuvo con la aplicación del aplicativo dentro de las aulas de 

clases.  
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El criterio del educador fue de gran importancia para el desarrollo de cada uno 

de los módulos del aplicativo para hacer de este  y atractivo para el infante La 

propuesta está basada en el diseño e implementación de un sistema pedagógico 

para niños en etapa pre-operacional que ayude al desarrollo de la memoria y 

pensamiento crítico mediante actividades lúdicas,   que serviría de apoyo 

complementario en la educación inicial para niños de 3 a 5 años, con la finalidad 

de reforzar el aprendizaje del estudiante a través de la tecnología. 

  

Las opciones de los colores fueron ubicadas en un orden secuencial dando  a 

conocer  los colores primarios amarillo, azul y rojo por ser la base de la escala de 

la rosa cromática donde al combinar estos colores obtenemos los colores 

secundarios como el naranja, el verde y el violeta que forman parte del segundo 

nivel de los colores el tercer nivel es la combinación del primer y segundo nivel. 

A través de este conocimiento los niños aprender a diferenciar los colores 

desarrollando su creatividad y pensamiento critico relacionando el amarillo con el 

sol que también representa lo alegría y estimulo, el azul con el cielo, la serenidad 

y el rojo con el fuego y calor. 

 

El Segundo modulo está formado por las formas geométricas, el primer nivel 

comprende el circulo y cuadrado, el segundo nivel por el  triángulo y rectángulo           

como las formas básicas para formar cualquier figura a partir de estas haciendo 

uso de su pensamiento crítico, el modulo de los números que comprende el 

primer nivel 0 al 7 y el segundo nivel del 8 al 15 dando un orden aleatorio de tal 

manera que el infante pueda hacer uso de la memoria al reconocer e identificar 

cada número, el cuarto modulo compuesto por rompecabezas  ayuda a que el 

niño mediante su pensamiento critico asocie las piezas para dar forma a una 

imagen ya determinada.   

 

Mediante esta propuesta se da apoyo a una necesidad existente en el nivel de 

educación inicial, que va a servir de complemento para la enseñanza utilizando 

la tablets como herramienta tecnológica. 
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Tipo de investigación 

Se utilizó información de tipo cualitativo medio de la encuesta para su posterior 

representación cuantitativa el  objetivo es recoger, procesar y analizar 

información requerida para determinar la viabilidad de la aplicación del  proyecto.  

 

Después de un análisis de los software existentes para infantes en etapa pre-

operacional se aprecia que constan de opciones complejas y avanzadas que no 

están dirigidas específicamente para niños de 3 a 5 años de edad de acuerdo al 

currículo de educación inicial, se da la propuesta del diseño e implementación de 

un software que se rige al currículo actual del Gobierno Ecuatoriano direccionado 

exclusivamente para niños y niñas en etapa de educación inicial, el cual servirá 

de complemento para afianzar las destrezas enseñadas. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Población: 

 

La propuesta establecida está basada en un software educativo para enseñanza 

inicial, por lo cual en la población se considerará a los padres de familia de niños 

que forman parte de la educación inicial, dando un total de 100 personas, 

pertenecientes a  la Escuela Fiscal Mixta # 203 “Héroes de Paquisha” ubicada en 

Guasmo Central, los datos presentados se tomaron con la debida autorización y 

colaboración de la Directora Encargada del plantel Lcda. Fanny Beatriz Vivar 

Andrade.  
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CUADRO # 1 

Población 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN INFANTES-EDAD N 

PADRES DE FAMILIA 3-4 AÑOS 50 

  4-5 AÑOS 50 

 

TOTAL 100 

 

 

Elaborado por: Silvia Guamán M. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 203 “Heroés de Paquisha” 

Muestra: 

 

Para tomar el número de la población se realizaron las consultas necesarias a la 

directora del plantel quien colaboró indicando el número de padres de familia 

que forman parte de los mismos,  para así obtener una cantidad verídica de las 

personas que conforman la población.     

 

Para obtener el tamaño de la muestra utilizaremos la Siguiente formula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

P = Probabilidad de éxito     (0.50) 

Q = Probabilidad de fracaso (0.50) 

N= Tamaño de la población  (100) 

E= error de estimación           (6%) 

K= # de desviac. Típicas “Z” (1: 68%, 2: 95,5%, 3: 

99.7%) 

n = Tamaño de la muestra    (45) 
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Cálculo de la fracción 

muestral: 
 

 79.0
100

79

N

n
f   

 

 

 

           

            Estrato                            Población          Muestra 

 

Padres de familia 3 a 4 años  50  40 

Padres de familia 4 a 5 años  50  40 

        

 

                                     
 

Total                       750              203 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO # 2 

Matriz de Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   

Aceptación de la 

aplicación de un software 

interactivo en tablets, 

para infantes en etapa 

pre-operacional 

 

 

Área: Padres 

de infantes en 

etapa inicial 

 Acogida de 

herramientas 

tecnológicas en 

la enseñanza 

inicial. 

Utilización de la 

aplicación.  

Tener acceso a 

todos los 

niveles de la 

aplicación. 

 

 

 

Encuesta 

V.D 

Diseño e implementación 

de un sistema 

pedagógico interactivo 

para tablets basado en 

Android que contribuye a 

la formación y evolución 

de niños en la etapa pre-

operacional. 

 

 

Niños en etapa 

pre-operacional 

Desarrollo de 

destrezas 

cognitivas por 

medio de 

tablets. 

 

Interacción 

tecnológica en 

niños de 3 – 5 

años de edad. 

 

 

Encuesta 

Elaborado por: Silvia Guamán M. 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta # 203 “Heroés de Paquisha” 

 



  

54 
 

 

INSTRUMENTOS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Técnica 

 

Los instrumentos que se van a utilizar para la recolección de datos es la 

encuesta y la investigación por medio de la documentación bibliográfica, con 

preguntas sencillas, directas y especificas que demandan un solo tipo de 

respuesta. 

   

Instrumentos de la Investigación 

 

Se utilizara como instrumento de la investigación una entrevista, brindada por la 

Lcda. Fanny Beatriz Vivar Andrade, directora de la Escuela Fiscal Mixta # 203 

“Heroes de Paquisha”, la cual nos indica los posibles factores, según su criterio, 

sobre la utilización de la tecnología en niños de 3-5 años de edad, para lo cual 

se elabora una serie de preguntas, que serán direccionadas a los padres de 

familias de los infantes en etapa pre-operacional. 

 

Las encuestas dirigidas a los padres de familia, nos brindarán un valor a cada 

una de las preguntas, las mismas que nos garantizará la veracidad de la 

información recolectada, para posteriormente dar un total, el cual servirá para 

saber la aceptación de herramientas tecnológicas en la enseñanza de niños en 

la etapa inicial.  
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Escuela Fiscal Mixta # 203 “Héroes de Paquisha” 

El objetivo de esta encuesta es identificar la aceptación que tendría la 

implementación de un software para niños de 3-5 años de edad, considerando el 

criterio de los padres de familia con la finalidad de reconocer el déficit en la 

utilización de un software por medio de herramientas tecnológicas  en docentes y 

alumnos de educación inicial.  

1.- ¿Su edad es menor a 40 años? 

SI   NO 

2.- ¿Posee usted un computador en su casa? 

SI    NO 

3.- ¿Cree Usted que es conveniente la utilización de  herramientas 

tecnológicas (computadora) en la enseñanza inicial? 

SI    NO 

4.- ¿Conoce sobre alguna aplicación de enseñanza Pedagógica para niños 

de Educación Inicial? 

SI     NO 

5.- ¿Cree Usted que los docentes deberían tener una capacitación en 

tecnología para enseñar a sus alumnos? 

SI    NO 

6.- ¿Según su apreciación desearía que se  implemente el uso de software 

educativo para la enseñanza de sus hijos?  

SI    NO 

7.- ¿Cree que se le complicaría a los infantes el aprendizaje mediante el uso 

de ordenadores o alguna herramienta tecnológica? 

SI    NO   

 

8.- ¿Estima conveniente evitar el uso del computador o dispositivos táctiles 

a los infantes por temor a que estos sufran algún daño? 

SI    NO   
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VALIDACIÓN 

 

Procedimientos de la investigación 

El problema: 

Planteamiento del problema 

Interrogantes de la investigación 

Objetivos de la Investigación 

Justificación o importancia de la investigación 

 

Marco teórico: 

Fundamentación teórica 

Fundamentación legal 

Preguntas a contestarse 

Definición de términos 

 

Metodología: 

Diseño de Investigación (Tipo de Investigación) 

Población y Muestra 

Instrumentos de recolección de datos 

Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

Procedimiento de la Investigación 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Recolección de la Información 

La obtención de la información se basará en una previa entrevista a padres de 

familia para tener una idea del conocimiento y acogida que va a tener la 

implementación de un software para niños en etapa inicial de enseñanza, para 
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luego formularle la técnica de la encuesta, por medio de preguntas sencillas y 

fáciles de responder.   

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
 

Luego de realizar las encuestas a los padres de familia de niños en etapa pre-

operacional de manera manual, para tener una mejor apreciación de los 

resultados se utilizó como aplicación Microsoft Excel, para exponerlos de una 

forma gráfica,  atractiva y entendible a la visión.   

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

PREGUNTA 1 

¿Su edad es menor a 30 años? 

CUADRO # 3 

Frecuencias - Pregunta 1 

VAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

SI 70 0,88 88% 

NO 10 0,12 12% 

TOTAL 80 1 100% 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 
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Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: Del 100 % de los padres encuestados el 88%  son menores de 30 

años, el cual indica que son padres de familia jóvenes que tuvieron sus hijos a 

temprana edad tal vez sin haber tenido idea de lo que es la paternidad. 

 

 Mientras el 13% son mayores de 30 años los cuales tienen un estilo de vida 

establecido con sus actividades diarias. Este índice indica que la mayoría de 

personas entre los 20 a 30 años tienen responsabilidades como padres. 

 

 

 

 

 

 

88% 

12% 

Frecuencia Absoluta 
¿Su edad es menor a 40 años? 

SI 

NO 

GRÁFICO 3 

Frecuencia - Pregunta 1 

 

GRÁFICO 3 

Frecuencia - Pregunta 1 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

PREGUNTA 2 

¿Posee un computador en su casa? 

CUADRO 4 

Frecuencia - Pregunta 2 

 

VAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

SI 50 0,62 62% 

NO 30 0,38 38% 

TOTAL 80 1 100% 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

 

GRÁFICO # 4 

Frecuencia - Pregunta 2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

62% 

38% 

Frecuencia Absoluta 
¿Posee un computador en casa? 

SI 

NO 
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Análisis: El 70 % de los padres encuestados posee un computador en casa, 

esto hace referencia de la importancia del uso de un computador para ayuda en 

tareas escolares o para obtener información de internet. Determina que esta 

herramienta tecnológica está al alcance de adquisición en un porcentaje 

significativo dentro de la población, mientras que el 38 % carece de este poder 

adquisitivo para obtener esta herramienta tecnológica. 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Cree Usted que es conveniente la utilización de  herramientas tecnológicas 

(computadora) en la enseñanza inicial? 

 

CUADRO # 5 

Frecuencia - Pregunta 3 

 

VAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

SI 80 1,00 100% 

NO 0 0,00 0% 

TOTAL 80 1 100% 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 
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GRAFICO # 5 

 Frecuencia - Pregunta 3 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: El 100% de los encuestados considera que es beneficiosa la utilización 

de computadoras para el aprendizaje de los niños de enseñanza inicial.  

Nos da un referente  que actualmente la población tiene conocimiento del 

manejo de esta herramienta tecnológica por ende considera que ayuda al 

desarrollo de destrezas y habilidades de sus hijos en la etapa preoperacional.  

 

 

 

 

 

 

 

100% 

0% 

Frecuencia Absoluta 
¿Cree Usted que es conveniente la utilización de  

herramientas tecnológicas (computadora) en la 

enseñanza inicial? 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA 4 

¿Conoce sobre alguna aplicación de enseñanza Pedagógica para niños de 

Educación Inicial? 

CUADRO # 6 

Frecuencia-pregunta 4 

 

VAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

SI 18 0,23 23% 

NO 62 0,78 78% 

TOTAL 80 1 100% 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

GRÁFICO # 6  

Frecuencia - Pregunta 4 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

22% 

78% 

Frecuencia Absoluta 
¿Conoce sobre alguna aplicación de enseñanza 

Pedagógica para niños de Educación Inicial? 

 

SI 

NO 
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Análisis: El 18% de los padres encuestados tiene conocimiento de software 

para educación inicial demostrando así ser un porcentaje mínimo,  no siendo de 

la misma manera el 78% que refleja que no tiene un conocimiento de los 

software que se utilizan para el aprendizaje en educación inicial, representando 

un porcentaje mayoritario que desconocen este beneficio tecnológico.  

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Cree Usted. que los docentes deberían tener una capacitación en tecnología 

para enseñar a sus alumnos? 

 

CUADRO # 7 

Frecuencia - Pregunta 5 

 

VAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

SI 70 0,88 88% 

NO 10 0,12 12% 

TOTAL 80 1 100% 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 
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GRÁFICO # 7 

Frecuencia - Pregunta 5 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: El 88% de los padres encuestados consideran que es un aporte al 

desarrollo de la enseñanza el conocimiento del manejo y uso de la tecnología.  

Por lo tanto la capacitación y actualización en recursos tecnológicos debe de 

estar al día en el aprendizaje de los docentes. El 12% considera que no, tal vez 

por la falta de conocimiento de los aportes que da la tecnología en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

88% 

12% 

Frecuencia Absoluta 
¿Cree Usted que los docentes deberían tener una 

capacitación en tecnología para enseñar a sus alumnos? 

 

SI 

NO 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

PREGUNTA 6 

Según su apreciación desearía que se  implemente el uso de software 

educativo para la enseñanza de sus hijos?  

CUADRO # 8 

Frecuencia - Pregunta 6 

VAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

SI 65 0,81 81% 

NO 15 0,19 19% 

TOTAL 80 1 100% 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

GRÁFICO # 8 

 Frecuencia - Pregunta 6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

81% 

19% 

Frecuencia Absoluta 
¿Según su apreciación desearía que se  

implemente el uso de software educativo 

para la enseñanza de sus hijos?  

 

SI 

NO 
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Análisis: El 81% de los padres encuestados consideran que es necesario que 

se adecúe a la institución educativa con la infraestructura y equipo tecnológico 

para la enseñanza con sus hijos y nos indica que el uso de esas herramientas es 

considerado como parte del progreso en el desarrollo de la educación, mientras 

que el 19% considera que no es necesario este tipo de cambio para la 

educación. 

 

RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

PREGUNTA 7 

 

¿Cree que se le complicaría a los infantes el aprendizaje mediante el uso de 

ordenadores o alguna herramienta tecnológica? 

CUADRO # 9 

Frecuencia - Pregunta 7 

VAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

SI 7 0,09 9% 

NO 73 0,91 91% 

TOTAL 80 1 100% 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 
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GRÁFICO # 9 

Frecuencia - Pregunta 7 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

 

Análisis: El 91 % de los padres encuestados consideran que no se le 

complicaría el aprendizaje por medio de computadores, lo que refleja el acceso 

que ya tienen en conocimiento y práctica los niños de educación inicial en sus 

casas por medio de alguna herramienta tecnológica ya sea por computador,  

unidad móvil como celular o tablet. 

 

Mientras que el resto de los encuestados 9% estima que se le haría más 

complejo el aprendizaje por medio de estas herramientas tecnológicas. 

 

 

 9% 

 91% 

Frecuencia Absoluta 
¿Cree que se le complicaría a los infantes el aprendizaje 

mediante el uso de ordenadores o alguna herramienta 

tecnológica? 

 

SI 

NO 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

PREGUNTA 8 

¿Estima conveniente evitar el uso del computador o dispositivos táctiles a 

los infantes por temor a que estos sufran algún daño? 

CUADRO # 10 

Frecuencia - Pregunta 8 

VAR 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa Porcentaje 

SI 11 0,14 14% 

NO 69 0,86 86% 

TOTAL 80 1 100% 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

 

GRÁFICO # 10  

Frecuencia - Pregunta 8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Investigación 

14% 

86% 

Frecuencia Absoluta 
¿Estima conveniente evitar el uso del 

computador o dispositivos táctiles a los infantes 

por temor a que estos sufran algún daño? 

 

SI 

NO 
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Análisis: El 86% de los padres encuestados consideran que no es beneficioso 

privar a sus hijos del avance tecnológico siempre y cuando sea adecuado a la 

enseñanza estudiantil y no dar mal uso de estas herramientas, el 14% estima 

que si tal vez por el valor de estas equipos tecnológicos.  

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta planteada consiste de varios criterios a considerar, basado en el 

enfásis que esta imponiendo el gobierno actual, en cuanto a la educación 

tecnológica, conjuntamente con la aparición de las TIC, por medio de la dotación 

de computadoras a escuelas de sectores urbano marginales.  

 

La propuesta se basa en un sistema pedagógico para niños en etapa inicial de 

enseñanza de 3-5 años de edad, donde podrán acceder a diferentes opciones, 

clasificadas por niveles, complementando de una manera interactiva la 

enseñanza, este aplicativo se rige en el actual currículo del Ministerio de 

Educación del Ecuador, utilizando las tablets como herramienta tecnológica. 

 

La tecnología en la actualidad es un aporte para todos y ayudan a simplificar las 

tareas cotidianas, mejorar la calidad de vida de los estudiantes mediante el uso, 

introducción y apropiación de las nuevas tendencias tecnológicas de información 

y comunicación. 

 

CRITERIOS PARA LA VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta será validada por medio del juicio de expertos en el área de 

educación inicial estudiantil,  se analizarán los módulos que contiene la 

propuesta, y se aplicará las modificaciones expuestas por los expertos en el 

tema, y así poder medir su aportación en la comunidad infantil. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 

CRONOGRAMA  
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PRESUPUESTO 

CUADRO # 11 

 Ingresos 

 

      INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $473,00 

TOTAL DE INGRESO $473,00 

 

Detalle de egresos del proyecto 

CUADRO#  12 

Egresos 

 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación  

Tablet $                250.00 

Impresora 95.00 

Fotocopias                   10.00 

Resma A4                8.00 

Computadora y servicios de Internet                  50.00 

Transporte                  20.00 

Refrigerio                  10.00 

Empastado, anillado de tesis de grado                  30.00 

TOTAL……………………………………… $473.00                  
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES   
 

Con la culminación e implementación del aplicativo se logro afianzar los 

conocimientos de los infantes fomentando de esta manera la interacción con una 

herramienta tecnológica así como también se dio la facilidad al infante de 

aprender con un método diferente al habitual. 

Los docentes tuvieron un apoyo innovador para poder reforzar lo enseñado en 

las aulas clases, dando la apertura a participar a cada uno de los infantes con el 

ingreso de diferentes opciones atractivas para el educando, haciendo del 

aplicativo una herramienta complementaria en la enseñanza, ayudando al 

desarrollo de la memoria y al pensamiento crítico, dando paso  a que se 

complemente el desarrollo del área cognitiva  con las diferentes opciones que da 

el aplicativo para que el estudiante pueda hacer uso de sus conocimientos y 

desarrolle la capacidad de observación, retentiva y como punto importante que 

no perciba el aprendizaje como una obligación, ha medida que se utiliza este 

apoyo tecnológico se muestra el aprendizaje lúdico, sí, como una diversión, 

aprendiendo-jugando.   

RECOMENDACIONES 

 

Los recursos tecnológicos son herramientas y aplicaciones que se utilizan para 

una actividad específica y que en educación nos ayudan a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, planteando la oportunidad de realizar actividades 

interactivas variadas en el aula, optimizando tiempo y espacio y la presente tesis 

le da apertura al instrumento tecnológico a través de la utilización de tablets en 

niños de educación inicial.  

Por lo tanto la renovación y disponibilidad de estos recursos en la educación 

inicial requiere de asesoramiento didáctico-tecnológico a los docentes para 
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garantizar su aprovechamiento en conjunto con la adecuación de la 

infraestructura de la institución. 

Promover el trabajo grupal y colaborativo de los niños de educación inicial y 

docentes construyendo juntos el conocimiento y desarrollando mayores 

destrezas  y habilidades en cooperación. 

Por medio de esta herramienta tecnológica asumen y cumplen compromisos 

grupales. 

 Dan ayuda a los demás y la piden cuando lo requieren. 

 Ponen al servicio de los demás sus fortalezas individuales. 

 Proponen soluciones que benefician al grupo. 

 Contrastan sus actividades y creencias con las de los demás. 

 Establecen metas, tareas, recursos, roles. 

 Escuchan crítica y respetuosamente a sus oyentes. 

 Ellos exponen sus ideas abiertamente. 

 Se familiarizan con procesos democráticos  

 Desarrollan habilidades técnicas y cognitivas diferentes. 

 Adquieren responsabilidades ante las tareas asignadas. 
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PANTALLAS DEL APLICATIVO 
 

PANTALLA INICIAL 
 

El estudiante seleccionara el género de sexo al que pertenece basándose en la 

imagen que contiene el aplicativo. 

GRÁFICO 1 Pantalla Inicial 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Luego de dar clic en la imagen a la que pertenece, aparece un menú que da 

cuatro opciones a elegir entre las cuales esta: 

 

 Colores 

 Formas 

 Números 

 Rompecabezas 
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GRÁFICO 2 Módulos 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

COLORES 
Luego de dar clic en la opción deseada, aparece una pantalla con las opciones, 

aprender y jugar. 

GRÁFICO 3 Menú Colores 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al dar clic en la pantalla de aprender salen los colores primarios en donde al dar 

clic en el color deseado se escuchara el color de cada uno. 

GRÁFICO 4 Aprender colores 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

 

 

NIVEL 1 

 

 

Al dar clic en jugar aparecerán tres opciones nivel 1, nivel 2 y nivel 3, cada uno 

se ira desbloqueando cuando se haya pasado el nivel anterior, en el nivel uno se 

aprenderán los colores amarillo, azul y rojo. 
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GRÁFICO 5 Nivel 1 Colores 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Al dar clic en el nivel uno aparecen una pantalla en donde indica  el color a 

escoger en este caso el amarillo, son ocho opciones diferentes de pasar el nivel 

uno se activara el siguiente nivel, de equivocarse por tres veces o más tiene que 

volver a repetir el nivel. 

GRÁFICO 6 Colores1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 



 

5 
 

GRÁFICO 7 Colores2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Al dar clic en el color correcto aparece una imagen indicando que esta correcto 

en caso contrario también aparece una imagen indicando que esta incorrecto. 

GRÁFICO 8 Colores3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 9 Colores4 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 10 Colores5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 11 Colores6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

GRÁFICO 12 Colores7 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 13 Colores8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 14 Colores9 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 15 Colores10 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Al terminar el nivel uno muestra una pantalla indicando el número de aciertos y 

errores con su respectivo porcentaje. 

GRÁFICO 16 Colores Resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 
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Fuente: Silvia Guamán M. 

Al dar clic en aceptar pasa a la pantalla de niveles en donde indica si el siguiente 

nivel esta desbloqueado o bloqueado. 

 

 

NIVEL 2 

GRÁFICO 17 Colores N2 Desbloqueado 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

En el nivel dos se escogerán los colores anaranjado, violeta y verde. 
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GRÁFICO 18 Colores Nivel 2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 19 Colores1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 20 Colores2

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 21 Colores3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 22 Colores4 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 23 Colores5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 24 Colores6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 25 Colores7 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 26 Colores8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 27 Colores9 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 28 Colores10 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Al terminar el nivel dos muestra una pantalla indicando el número de aciertos y 

errores con su respectivo porcentaje. 

GRÁFICO 29 Colores Resultado2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 30 Colores repetir 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

NIVEL 3 

 

En el nivel tres es una recopilación de los niveles anteriores amarillo, azul, rojo, 

violeta, anaranjado y verde, en este nivel si se equivoca una vez tiene que 

repetir el nivel nuevamente consta con 12 actividades. 

GRÁFICO 31 Colores Nivel3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 32 Colores1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 33 Colores2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 34 Colores3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 35 Colores4 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 36 Colores5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 37 Colores6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 38 Colores7 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 39 Colores8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 40 Colores9 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 41 Colores10 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 42 Colores11 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 43 Colores12 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 44 Colores13 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Al terminar el tercer nivel sale la pantalla con el respectivo número de aciertos y 

errores. 

GRÁFICO 45 Colores resultado3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al terminar el tercer nivel con éxito sale una imagen de FELICITACIONES como 

indicador que sabe reconocer los colores que se han pasado en los niveles 

anteriores. De no pasar el nivel sale una pantalla indicando que tiene que repetir 

el nivel. 

GRÁFICO 46 Colores Felicitaciones 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 47 Colores repetir nivel 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al pasar todos los niveles de los colores regresa ala pantalla del menú principal 

para escoger la opciones restantes formas, números o rompecabezas. 

GRÁFICO 48 Módulo Formas 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

FORMAS 

 

Al escoger la opción formas nos da la opción de aprender y jugar, al dar clic 

sobre la opción aprender nos refleja las formas básicas de las cuales al dar clic 

sobre una de ellas nos indica el nombre de la figura escogida. 

GRÁFICO 49 Formas Aprender 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al dar clic en jugar aparecerán tres opciones nivel 1, nivel 2 y nivel 3, cada uno 

se ira desbloqueando cuando se haya pasado el nivel anterior, en el nivel uno se 

aprenderán el cuadrado y el círculo. 

NIVEL 1 

GRÁFICO 50 Formas Nivel1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

Al dar clic en el nivel uno aparecen una pantalla en donde indica  la forma a 

escoger en este caso el cuadrado, son ocho opciones diferentes de pasar el 

nivel uno se activara el siguiente nivel, de equivocarse por tres veces o más 

tiene que volver a repetir el nivel. 

GRÁFICO 51 Formas1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al dar clic en el color correcto aparece una imagen indicando que esta correcto 

en caso contrario también aparece una imagen indicando que esta incorrecto. 

GRÁFICO 52 Formas2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 53Formas3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 



 

29 
 

GRÁFICO 54 Formas4 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 55 Formas5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 56 Formas6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

Al terminar el nivel uno muestra una pantalla indicando el número de aciertos y 

errores con su respectivo porcentaje. 

GRÁFICO 57 Formas resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al dar clic en aceptar pasa a la pantalla de niveles en donde indica si el siguiente 

nivel esta desbloqueado o bloqueado. 

En este nivel se aprenderá el triángulo y el rectángulo. 

NIVEL 2 

GRÁFICO 58 Formas Nivel2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 59 Formas1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 60 Formas2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 61 Formas3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 62 Formas4 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 63 Formas5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 64 Formas6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

GRÁFICO 65 Formas7 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 66 Formas8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 67 Formas9 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al terminar el nivel uno muestra una pantalla indicando el número de aciertos y 

errores con su respectivo porcentaje. 

NIVEL 3 

GRÁFICO 68 Formas Nivel 3 Desbloqueado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 69 Formas Nivel3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 70 Formas1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 71 Formas2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 72 Formas3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 73 Formas4 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 74 Formas5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 75 Formas6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 76 Formas7 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 77 Formas8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 78 Formas9 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Al terminar el nivel sale una pantalla indicando el numero de errores y aciertos 

con sus respectivos porcentajes.  

GRÁFICO 79 Formas resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al terminar el tercer nivel con éxito sale una imagen de FELICITACIONES como 

indicador que sabe reconocer las formas que se han pasado en los niveles 

anteriores. De no pasar el nivel sale una pantalla indicando que tiene que repetir 

el nivel. 

GRÁFICO 80 Formas felicitaciones3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

NÚMEROS 

GRÁFICO 81 Módulo números 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Luego de dar clic en la opción números, aparece una pantalla con las opciones, 

aprender y jugar, al dar clic en la pantalla de aprender salen los números del 0 al 

15 en donde al dar clic en el número deseado se escuchara el número de cada 

uno. 

 

GRÁFICO 82 Números Aprender 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

NIVEL 1 
 

 

Al dar clic en jugar aparecerán tres opciones nivel 1, nivel 2 y nivel 3, cada uno 

se ira desbloqueando cuando se haya pasado el nivel anterior, en el nivel uno se 

aprenderán los Números del 0 al 7. 
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GRÁFICO 83 Números Nivel1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

Al dar clic en el nivel uno aparecen una pantalla en donde indica  el número a 

escoger en este caso el tres, son ocho opciones diferentes de pasar el nivel uno 

se activara el siguiente nivel, de equivocarse por tres veces o más tiene que 

volver a repetir el nivel. 

GRÁFICO 84 Números1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 85 Números2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 86 Números3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 87 Números4

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 88 Números5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 89 Números6

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 90 Números7 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 91 Números8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 92 Números9

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 93 Números10 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

GRÁFICO 94 Números11

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al terminar el nivel uno muestra una pantalla indicando el número de aciertos y 

errores con su respectivo porcentaje. 

GRÁFICO 95 Números resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

Al dar clic en aceptar pasa a la pantalla de niveles en donde indica si el siguiente 

nivel esta desbloqueado o bloqueado. 

NIVEL 2 

GRÁFICO 96 Números nivel2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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En el nivel dos se escogerán los números del 8 al 15. 

GRÁFICO 97 Números1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 98 Números2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 99 Números3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 100 Números4 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 101 Números5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 102 Números6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 103 Números7 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 104 Números8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 105 Números9 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 106 Números 10 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al terminar el nivel dos muestra una pantalla indicando el número de aciertos y 

errores con su respectivo porcentaje. 

GRÁFICO 107 Números resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 108 Números nivel 3 desbloqueado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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NIVEL 3 

En el nivel tres es una recopilación de los niveles anteriores del 0 al 15  en este 

nivel si se equivoca una vez tiene que repetir el nivel nuevamente consta con 16 

actividades. 

GRÁFICO 109 Números1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 110 Números2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 111 Números3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

GRÁFICO 112 Números4 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 113 Números5 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 114 Números6 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 115 Números7 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 116 Números8 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 117 Números9 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 118 Números10 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 119 Números11 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 120 Números12 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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GRÁFICO 121 Números13 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 122 Números14 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 



 

64 
 

GRÁFICO 123 Números15 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 124 Números16 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al terminar el tercer nivel sale la pantalla con el respectivo número de aciertos y 

errores. 

GRÁFICO 125 Números resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

Al terminar el tercer nivel con éxito sale una imagen de FELICITACIONES como 

indicador que sabe reconocer los números que se han pasado en los niveles 

anteriores. De no pasar el nivel sale una pantalla indicando que tiene que repetir 

el nivel. 

GRÁFICO 126 Números felicitaciones 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al pasar todos los niveles de los números regresa a la pantalla del menú 

principal para escoger las opciones restantes en este caso rompecabezas. 

 

ROMPECABEZAS 

GRÁFICO 127 Módulo rompecabezas 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

NIVEL 1 

GRÁFICO 128 Rompecabezas nivel1 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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El nivel uno esta compuesto por un rompecabezas de 4 piezas el mismo que 

tiene que ser armado correctamente ya que de no ser así tendrá que volver a 

repetir el nivel. 

GRÁFICO 129 Rompecabezas 4 piezas 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Al finalizar el nivel 1 de el rompecabezas aparece la pantalla indicando el 

número de aciertos y errores. 

GRÁFICO 130 Rompecabezas resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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NIVEL 2 

 

El nivel dos esta compuesto por un rompecabezas de 9 piezas el mismo que 

tiene que ser armado correctamente ya que de no ser así tendrá que volver a 

repetir el nivel. 

GRÁFICO 131 Rompecabezas nivel2 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 132 Rompecabezas 9 piezas 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Al finalizar el nivel 1 de el rompecabezas aparece la pantalla indicando el 

número de aciertos y errores. 

GRÁFICO 133 Rompecabezas resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

Al armar correctamente el rompecabezas del nivel 2 aparece  la pantalla 

indicando el desbloqueo de l nivel 3. 

NIVEL 3 

El nivel dos esta compuesto por un rompecabezas de 16 piezas el mismo que 

tiene que ser armado correctamente ya que de no ser así tendrá que volver a 

repetir el nivel. 

GRÁFICO 134 Rompecabezas nivel3 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 



 

70 
 

GRÁFICO 135 Rompecabezas 16 piezas 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 136 Rompecabezas resultado 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 



 

71 
 

De armar correctamente el rompecabezas del nivel tres sale una pantalla de 

“FELICITACIONES” por haber culminado los tres niveles del modulo caso 

contrario aparece un mensaje indicando que tiene que repetir el nivel. 

GRÁFICO 137 Rompecabezas repite nivel 

 

GRÁFICO 138 Rompecabezas felicitaciones 
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INFORME 
 

Al dar clic en el icono de informe que se encuentra en el lado inferior derecho, 

nos da un informe final de los módulos ingresados por nivel representado en 

forma gráfica.  

GRÁFICO 139 Módulo informe 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

GRÁFICO 140 Gráfico de resultados 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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MANUAL TÉCNICO 
 

Introducción 
 

La Presente documentación tiene información sobre los recursos,  herramientas, 

y operación del proyecto, los mismos que fueron utilizados para su culminación, 

como eclipse, photoshop etc. 

Arquitectura  
 

En el  gráfico siguiente podremos apreciar los componentes que se relacionan 

con el proyecto. 

 

GRÁFICO 1 Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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El usuario podrá acceder al aplicativo de educación inicial por medio del APK 

instalado en una tablet o en su defecto también en un ordenador de escritorio 

pues se puede ejecutar el aplicativo instalando en el respectivo ordenador la 

herramienta BlueStacks el mismo que permite ejecutar aplicaciones para el S.O. 

Android. 

 

Dentro de la codificación que se utilizo para la elaboración del proyecto 

mencionaremos las principales carpetas y las paqueterías que contiene. 

  

src 
En la carpeta src  se encuentran las clases tipo JAVA, el código fuente que se 

utiliza para desarrollar el aplicativo. 

GRÁFICO 2 src 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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bin 
En la carpeta bin se encuentra el apk del proyecto y otros recursos propios de la 

aplicación. 

 

gen 
En esta carpeta se guardan archivos creados al momento de compilar el 

proyecto como lo son: 

 BuildConfig.java 

 .java 

Res/drawable 
Se van a guardar las imágenes que se utilizan en el proyecto.  

GRÁFICO 3 Res/drawable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Raw 
 

En esta carpeta se guardan los sonidos que se utilizan para el aplicativo. 

GRÁFICO 4 raw 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 

 

AndroidManifest.xml 
 

Este archivo es el más importante al desarrollar una aplicación en Android se 

genera automaticamente al crear el aplicativo aquí se encuentra la configuración 

en XML. 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 
 

Uso de aplicativo- Estudiante 
 

GRÁFICO 5 Uso de aplicativo - Estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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Uso de aplicativo - Docente – Padre de familia 
 

GRÁFICO 6 Uso de aplicativo Docente- Padre de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Silvia Guamán M. 

Fuente: Silvia Guamán M. 
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CÓDIGO FUENTE 
 

COLORES APRENDER 

package com.example.silviaproyecto; 

import java.util.Locale; 

import android.app.Activity; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.speech.tts.TextToSpeech; 

import android.speech.tts.TextToSpeech.OnInitListener; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.ImageView; 

public class ColoresAprender extends Activity implements OnClickListener  

{ 

 private ImageView botonAmarillo, botonAzul, botonRojo; 

 private ImageView botonNaranja, botonVerde, botonVioleta; 

 private Metodos tM = new Metodos(); 

 private int result=0, control = 0; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSC

APE); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

 

 getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCR

EEN,WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 
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  setContentView(R.layout.colores_aprender); 

  initialize(); 

 } 

 private void initialize()  

 { 

  botonAmarillo = (ImageView)findViewById(R.id.BotonColoresM); 

  botonAzul     = (ImageView)findViewById(R.id.BotonFormasM); 

  botonRojo     = (ImageView)findViewById(R.id.BotonPuzzleM); 

  botonAmarillo.setOnClickListener(this); 

  botonAzul.setOnClickListener(this); 

  botonRojo.setOnClickListener(this); 

  botonNaranja = (ImageView)findViewById(R.id.imageView4); 

  botonVerde   = (ImageView)findViewById(R.id.imageView5); 

  botonVioleta = (ImageView)findViewById(R.id.imageView6); 

  botonNaranja.setOnClickListener(this); 

  botonVerde.setOnClickListener(this); 

  botonVioleta.setOnClickListener(this); 

  tM.startSonidos(getApplicationContext(), "colorA"); 

  new Handler().postDelayed(new Runnable() 

   { 

    @Override 

    public void run() 

    { 

     control = 1;   

    } 

   },3000); 

 } 

  

 @Override 

 public void onClick(View v) 

 { 

  if(control == 1) 

  { 

   //tM.stopSonidos(); 
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   switch(v.getId()) 

       { 

         case R.id.BotonColoresM : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"amarillo"); 

  

          break; 

         case R.id.BotonFormasM :  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"azul"); 

           

          break; 

         case R.id.BotonPuzzleM : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"rojo"); 

  

          break; 

         case R.id.imageView4 :  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"naranja"); 

           

          break; 

         case R.id.imageView5 : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"verde"); 

  

          break; 

         case R.id.imageView6 :  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"violeta"); 

          break; 

       } 

  } 

     } 
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} 

 

     

COLORES NIVEL1 

package com.example.silviaproyecto; 

import com.example.entities.resultados; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.content.res.Resources; 

import android.graphics.drawable.Drawable; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.support.v4.widget.DrawerLayout.LayoutParams; 

import android.util.Log; 

import android.view.Gravity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnTouchListener; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.view.animation.Animation; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.PopupWindow; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.ViewFlipper; 

public class ColoresNivel1 extends Activity implements OnTouchListener 

{ 
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 private static final String TAG = "hola"; 

 private ImageView imagenAmarilloN1L1, imagenRojoN1L1, 

imagenAzulN1L1; //Amarillo 

 private ImageView imagenRojoN1L2, imagenAmarilloN1L2, 

imagenAzulN1L2; //Azul 

 private ImageView imagenAzulN1L3, imagenRojoN1L3, 

imagenAmarilloN1L3; //Rojo 

 private ImageView imagenRojoN1L4, imagenAmarilloN1L4, 

imagenAzulN1L4; //Azul 

 private ImageView imagenAzulN1L5, imagenRojoN1L5, 

imagenAmarilloN1L5; //Rojo 

 private ImageView imagenAmarilloN1L6, imagenRojoN1L6, 

imagenAzulN1L6; //Amarillo 

 private ImageView imagenAzulN1L7, imagenAmarilloN1L7, 

imagenRojoN1L7; //Rojo 

 private ImageView imagenRojoN1L8, imagenAzulN1L8, 

imagenAmarilloN1L8; //Azul 

 private ViewFlipper vf; 

 private int control=2, pasar = 1, errorPermitdos = 0, total=0; 

 private Resources res; 

 private Drawable amarilloL, rojoL, azulL; 

 private Metodos tM = new Metodos(); 

 private Animation animationImageOk; 

 private double aciertos = 0; 

 private double errores = 0; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSC

APE); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

 

 getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCR

EEN,WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 
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  setContentView(R.layout.colores_nivel1); 

     super.onCreate(savedInstanceState); 

     aciertos = 0; 

     errores = 0; 

  initialize(); 

 } 

  

 private void initialize() { 

  res      = getResources(); 

  vf       = (ViewFlipper) findViewById(R.id.CN1); 

           

  animationImageOk = 

tM.getAnimation(getBaseContext(),"imagen_ok"); 

  tM.getAnimation(getBaseContext(),"layouts"); 

  tM.getAnimation(getBaseContext(),"imagen_error"); 

   

  amarilloL = res.getDrawable(R.drawable.amarillolicuado); 

  azulL     = res.getDrawable(R.drawable.azullicuado); 

  rojoL     = res.getDrawable(R.drawable.rojolicuado); 

   

     imagenAmarilloN1L1  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAmarilloN1L1); 

  imagenRojoN1L1      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRojoN1L1); 

  imagenAzulN1L1      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAzulN1L1); 

   

  imagenRojoN1L2      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRojoN1L2); 

  imagenAmarilloN1L2  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAmarilloN1L2); 

  imagenAzulN1L2      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAzulN1L2); 
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  imagenAzulN1L3      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAzulN1L3); 

  imagenRojoN1L3      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRojoN1L3); 

  imagenAmarilloN1L3  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAmarilloN1L3); 

  imagenRojoN1L4      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRojoN1L4); 

  imagenAmarilloN1L4  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAmarilloN1L4); 

  imagenAzulN1L4      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAzulN1L4); 

  imagenAzulN1L5      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAzulN1L5); 

  imagenRojoN1L5      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRojoN1L5); 

  imagenAmarilloN1L5  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAmarilloN1L5); 

  imagenAmarilloN1L6  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAmarilloN1L6); 

  imagenRojoN1L6      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRojoN1L6); 

  imagenAzulN1L6      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAzulN1L6); 

  imagenAzulN1L7      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAzulN1L7); 

  imagenAmarilloN1L7  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAmarilloN1L7); 

  imagenRojoN1L7      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRojoN1L7); 

  imagenRojoN1L8      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRojoN1L8); 

  imagenAzulN1L8      =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAzulN1L8); 
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  imagenAmarilloN1L8  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewAmarilloN1L8); 

     imagenAmarilloN1L1.setOnTouchListener(this); 

  imagenRojoN1L1.setOnTouchListener(this); 

  imagenAzulN1L1.setOnTouchListener(this); 

  imagenRojoN1L2.setOnTouchListener(this); 

  imagenAmarilloN1L2.setOnTouchListener(this); 

  imagenAzulN1L2.setOnTouchListener(this); 

  imagenAzulN1L3.setOnTouchListener(this); 

  imagenRojoN1L3.setOnTouchListener(this); 

  imagenAmarilloN1L3.setOnTouchListener(this); 

  imagenAmarilloN1L4.setOnTouchListener(this); 

  imagenRojoN1L4.setOnTouchListener(this); 

  imagenAzulN1L4.setOnTouchListener(this); 

  imagenRojoN1L5.setOnTouchListener(this); 

  imagenAmarilloN1L5.setOnTouchListener(this); 

  imagenAzulN1L5.setOnTouchListener(this); 

  imagenAzulN1L6.setOnTouchListener(this); 

  imagenRojoN1L6.setOnTouchListener(this); 

  imagenAmarilloN1L6.setOnTouchListener(this); 

  imagenRojoN1L7.setOnTouchListener(this); 

  imagenAmarilloN1L7.setOnTouchListener(this); 

  imagenAzulN1L7.setOnTouchListener(this); 

  imagenAzulN1L8.setOnTouchListener(this); 

  imagenRojoN1L8.setOnTouchListener(this); 

  imagenAmarilloN1L8.setOnTouchListener(this); 

  control = 0; 

  pasar   = 1; 

  errorPermitdos=0; 

  tM.startSonidos(getApplicationContext(), "amarillo"); 

 } 

 @Override 

 public boolean onTouch(final View v, MotionEvent event)  

 { 
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       switch (event.getAction() & MotionEvent.ACTION_MASK)  

    { 

       case MotionEvent.ACTION_DOWN: 

       { 

        switch(v.getId()) 

        { 

          //1 grupo: Amarillo - Azul - Rojo 

         case R.id.imageViewAmarilloN1L1:  

 tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");  

 imagenAmarilloN1L1.setImageDrawable(amarilloL); 

 imagenAmarilloN1L1.startAnimation(animationImageOk); 

           total++; 

           aciertos  = aciertos + 1; 

           tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

         break; 

         case R.id.imageViewAzulN1L2:   

 tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");  

 imagenAzulN1L2.setImageDrawable(azulL); 

 imagenAzulN1L2.startAnimation(animationImageOk); 

           total++; 

           aciertos  = aciertos + 1; 

           tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

         break; 

         case R.id.imageViewRojoN1L3:  

 tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");   

 imagenRojoN1L3.setImageDrawable(rojoL);  

 imagenRojoN1L3.startAnimation(animationImageOk); 

           total++; 

           aciertos  = aciertos + 1; 

           tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

         break; 

         //2 grupo:  Azul - Rojo - Amarillo 

         case R.id.imageViewAzulN1L4:  
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          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"acierto");  

          imagenAzulN1L4.setImageDrawable(azulL); 

 imagenAzulN1L4.startAnimation(animationImageOk); 

          total++; 

          aciertos  = aciertos + 1; 

          tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

        break; 

        case R.id.imageViewRojoN1L5:   

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"acierto");  

          imagenRojoN1L5.setImageDrawable(rojoL); 

 imagenRojoN1L5.startAnimation(animationImageOk); 

          total++; 

          aciertos  = aciertos + 1; 

          tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

        break; 

        case R.id.imageViewAmarilloN1L6:  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"acierto");   

 imagenAmarilloN1L6.setImageDrawable(amarilloL);  

 imagenAmarilloN1L6.startAnimation(animationImageOk); 

          total++; 

          aciertos  = aciertos + 1; 

          tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

        break; 

        //3 grupo:  Rojo - Azul 

        case R.id.imageViewRojoN1L7:  

         tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");  

         imagenRojoN1L7.setImageDrawable(rojoL); 

 imagenRojoN1L7.startAnimation(animationImageOk); 

         total++; 

         aciertos  = aciertos + 1; 

         tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  
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       break; 

       case R.id.imageViewAzulN1L8:   

         tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");  

         imagenAzulN1L8.setImageDrawable(azulL); 

 imagenAzulN1L8.startAnimation(animationImageOk); 

         total++; 

         aciertos  = aciertos + 1; 

         tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

       break;         

         default : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"error");   tM.toastMensaje("Te equivocaste!!",0 ,this);   

          errorPermitdos++; 

          total++; 

          errores  = errores + 1; 

          break; 

        } 

       } 

       break; 

       case MotionEvent.ACTION_UP: 

        if(total==8 && errorPermitdos<3) 

        { 

         new Handler().postDelayed(new Runnable() 

      { 

       @Override 

       public void run() 

       { 

        control=1; 

        //returnParams(); 

        showPopup(); 

       } 

      }, 1500); 

        } 

        else 
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      { 

        pasar++; 

      new Handler().postDelayed(new Runnable() 

      { 

       @Override 

       public void run() 

       { 

        if(pasar<9) 

        { 

 vf.startAnimation(tM.getAnimation(getBaseContext(),"layouts")); 

         vf.showNext(); 

         switch(pasar) 

         { 

           case 

2:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "azul");break; 

           case 

3:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "rojo");break; 

           case 

4:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "azul");break; 

           case 

5:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "rojo");break; 

           case 

6:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "amarillo");break; 

           case 

7:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "rojo");break; 

           case 

8:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "azul");break; 

         } 

        } 

        else 

        { 

         control=0; 

         showPopup(); 

         //returnParams(); 
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        } 

       } 

      },1500); 

      } 

           break; 

       case MotionEvent.ACTION_POINTER_DOWN :break; 

       case MotionEvent.ACTION_POINTER_UP   :break; 

       case MotionEvent.ACTION_MOVE         :break; 

    } 

        return true; 

 } 

 @Override  

 public void onBackPressed ()   

 {  

  Log.d(TAG,"onBackPressed"); 

  tM.toastMensaje("No puedes salir",2,this); 

 } 

 @Override 

 protected void onDestroy()  

 { 

  super.onDestroy(); 

  if(control==1) 

  { 

   tM.startSonidos(getApplicationContext(), "niveldos"); 

      tM.toastMensaje("Nivel 2 desbloqueado!!!",4,this); 

  } 

  if(control==0) 

  { 

   tM.startSonidos(getApplicationContext(), "repite"); 

   tM.toastMensaje("Repite el nivel!!!",0,this); 

  } 

 } 

 @Override 

 protected void onRestart()  
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 { 

  super.onRestart(); 

  tM.toastMensaje("Regresaste!!!",1,this); 

 } 

 private void returnParams()  

 { 

  Intent intent = new Intent(); 

     intent.putExtra("nivel", control); 

     setResult(control, intent); 

     finish(); 

 } 

 private void showPopup(){ 

 

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater)  

getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);  

  View layout = (View) 

inflater.inflate(R.layout.presentacio_resultados, null); 

  Button 

btn_closepopup=(Button)layout.findViewById(R.id.btn_closePoppup); 

  TextView txt_aciertos = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.txt_aciertos); 

  TextView txt_errores = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.txt_errores); 

  final PopupWindow popwindo = new 

PopupWindow(layout,480,LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,true); 

  popwindo.showAtLocation(layout, Gravity.CENTER, 0, 10);                                   

  final double porcentaje_aciertos = aciertos/8*100; 

  final double porcentaje_errores = errores/8* 100; 

  String result1 = String.format("%.2f", porcentaje_aciertos); 

  String result2 = String.format("%.2f", porcentaje_errores); 

  txt_aciertos.setText(""+(int)aciertos+"     \t"+result1+" %"); 

  txt_errores.setText(""+(int)errores+"     \t"+result2+" %"); 

  resultados rows = new resultados(); 

  rows.setNombreModulo("COLORES"); 
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  rows.setNivel("Nivel 1"); 

  rows.setAciertos(porcentaje_aciertos); 

  rows.setErrores(porcentaje_errores); 

  rows.setNumAciertos(aciertos); 

  rows.setNumErrores(errores); 

  PantallaMenu.items.add(rows); 

  btn_closepopup.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

      @Override 

      public void onClick(View arg0) { 

       popwindo.dismiss(); 

          returnParams(); 

      } 

      }); 

  } 

 } 

 

FORMAS APRENDER 

package com.example.silviaproyecto; 

import android.app.Activity; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.speech.tts.TextToSpeech; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.ImageView; 

public class FormasAprender extends Activity implements OnClickListener 

{ 

 private ImageView botonCuadrado, botonRectangulo; 

 private ImageView botonCirculo, botonTriangulo; 

 private Metodos tM = new Metodos(); 
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 private TextToSpeech tts; 

  private int result=0, control =0; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSC

APE); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

 

 getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCR

EEN,WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

  setContentView(R.layout.formas_aprender); 

  initialize(); 

 } 

 

 private void initialize()  

 { 

  botonCuadrado = 

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewCuadradoA); 

  botonRectangulo     = 

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewRectanguloA); 

   

   

  botonCuadrado.setOnClickListener(this); 

  botonRectangulo.setOnClickListener(this); 

  botonCirculo = 

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewCirculoA); 

  botonTriangulo   = 

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewTrianguloA); 

  botonCirculo.setOnClickListener(this); 

  botonTriangulo.setOnClickListener(this); 

  tM.startSonidos(getApplicationContext(), "formaA"); 
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  new Handler().postDelayed(new Runnable() 

  { 

   @Override 

   public void run() 

   { 

    control = 1;   

   } 

  },3000); 

 } 

 @Override 

 public void onClick(View v) 

 { 

  if(control == 1) 

  { 

   //tM.stopSonidos(); 

   switch(v.getId()) 

       { 

         case R.id.imageViewCirculoA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"circulo"); 

  

          break; 

         case R.id.imageViewCuadradoA :  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"cuadrado"); 

           

          break; 

         case R.id.imageViewTrianguloA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"triangulo"); 

  

          break; 

         case R.id.imageViewRectanguloA:  
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          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"rectangulo"); 

       } 

  } 

     } 

 

} 

 

FORMAS NIVEL 1 

package com.example.silviaproyecto; 

import com.example.entities.resultados; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.content.res.Resources; 

import android.graphics.drawable.Drawable; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.Gravity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.view.animation.Animation; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.PopupWindow; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.ViewFlipper; 

public class FormasNivel1 extends Activity implements OnClickListener{ 
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 private ImageView imagen1, imagen2, imagen3, imagen4, imagen5, 

imagen6, imagen7, imagen8; 

 private ImageView imagen9, imagen10, imagen11, imagen12, imagen13, 

imagen14, imagen15, imagen16; 

 private ImageView imagen17, imagen18, imagen19, imagen20, 

imagen21, imagen22, imagen23, imagen24; 

 private ViewFlipper vf; 

 private int control=0, pasar=0, errorPermitidos=0, total=0; 

 private Resources res; 

 private Drawable amarilloL, azulL, rojoL, naranjaL, violetaL; 

 private Animation animationImage, animationLayout; 

 private Metodos tM = new Metodos(); 

 private double aciertos = 0; 

 private double errores = 0; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSC

APE); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

 getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCR

EEN,WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

  setContentView(R.layout.formas_nivel1); 

  aciertos = 0; 

     errores = 0; 

  initialize(); 

 } 

 private void initialize()  

 { 

  res = getResources(); 

  vf = (ViewFlipper) findViewById(R.id.FN1); 

  animationImage = 

tM.getAnimation(getBaseContext(),"imagen_ok"); 
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  animationLayout = tM.getAnimation(getBaseContext(),"layouts"); 

  amarilloL = res.getDrawable(R.drawable.amarillolicuado); 

  azulL     = res.getDrawable(R.drawable.azullicuado); 

  rojoL     = res.getDrawable(R.drawable.rojolicuado); 

  naranjaL  = res.getDrawable(R.drawable.licuado_naranja_250); 

  violetaL  = res.getDrawable(R.drawable.licuado_violeta_250); 

        imagen1  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF1); 

  imagen2  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF2); 

  imagen3  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF3); 

  imagen4  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF4); 

  imagen5  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF5); 

  imagen6  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF6); 

  imagen7  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF7); 

  imagen8  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF8); 

        imagen9  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF9); 

  imagen10  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF10); 

  imagen11  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF11); 

  imagen12  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF12); 

  imagen13  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF13); 

  imagen14  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF14); 

  imagen15  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF15); 

  imagen16 =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF16); 

        imagen17  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF17); 

  imagen18  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF18); 

  imagen19  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF19); 

  imagen20  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF20); 

  imagen21  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF21); 

  imagen22  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF22); 

  imagen23  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF23); 

  imagen24  =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewF24);  

  imagen1.setOnClickListener(this); 

  imagen2.setOnClickListener(this); 

  imagen3.setOnClickListener(this); 

  imagen4.setOnClickListener(this); 
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  imagen5.setOnClickListener(this); 

  imagen6.setOnClickListener(this); 

  imagen7.setOnClickListener(this); 

  imagen8.setOnClickListener(this); 

  imagen9.setOnClickListener(this); 

  imagen10.setOnClickListener(this); 

  imagen11.setOnClickListener(this); 

  imagen12.setOnClickListener(this); 

  imagen13.setOnClickListener(this); 

  imagen14.setOnClickListener(this); 

  imagen15.setOnClickListener(this); 

  imagen16.setOnClickListener(this); 

  imagen17.setOnClickListener(this); 

  imagen18.setOnClickListener(this); 

  imagen19.setOnClickListener(this); 

  imagen20.setOnClickListener(this); 

  imagen21.setOnClickListener(this); 

  imagen22.setOnClickListener(this); 

  imagen23.setOnClickListener(this); 

  imagen24.setOnClickListener(this); 

  control = 0; 

  pasar   = 1; 

  errorPermitidos=0; 

  tM.startSonidos(getApplicationContext(), "cuadrado"); 

  //Bundle reicieveParams = getIntent().getExtras(); 

 } 

 

  

 @Override 

 public void onClick(final View src)  

 { 

  switch(src.getId()) 

  { 

   case R.id.imageViewF1: 
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   { 

    imagen1.startAnimation(animationImage); 

        imagen1.setImageDrawable(amarilloL); 

        tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

        tM.toastMensaje("Muy bien!",1,this); 

        total++; 

        aciertos  = aciertos + 1; 

   }break; 

   case R.id.imageViewF5: 

   {  

    imagen5.startAnimation(animationImage); 

        imagen5.setImageDrawable(azulL); 

        tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

        tM.toastMensaje("Muy bien!",1,this); 

        total++; 

        aciertos  = aciertos + 1; 

   }break; 

   case R.id.imageViewF9: 

   { 

    imagen9.startAnimation(animationImage); 

        imagen9.setImageDrawable(amarilloL); 

        tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

        tM.toastMensaje("Muy bien!",1,this); 

        total++; 

        aciertos  = aciertos + 1; 

   }break; 

   case R.id.imageViewF12: 

   {  

    imagen12.startAnimation(animationImage); 

        imagen12.setImageDrawable(rojoL); 

        tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

        tM.toastMensaje("Muy bien!",1,this); 

        total++; 

        aciertos  = aciertos + 1; 
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   }break; 

   case R.id.imageViewF14: 

   { 

    imagen14.startAnimation(animationImage); 

        imagen14.setImageDrawable(azulL); 

        tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

        tM.toastMensaje("Muy bien!",1,this); 

        total++; 

        aciertos  = aciertos + 1; 

   }break; 

   case R.id.imageViewF18: 

   {  

    imagen18.startAnimation(animationImage); 

        imagen18.setImageDrawable(naranjaL); 

        tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

        tM.toastMensaje("Muy bien!",1,this); 

        total++; 

        aciertos  = aciertos + 1; 

   }break; 

   case R.id.imageViewF20: 

   { 

    imagen20.startAnimation(animationImage); 

        imagen20.setImageDrawable(violetaL); 

        tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

        tM.toastMensaje("Muy bien!",1,this); 

        total++; 

        aciertos  = aciertos + 1; 

   }break; 

   case R.id.imageViewF22: 

   {  

    imagen22.startAnimation(animationImage); 

        imagen22.setImageDrawable(naranjaL); 

        tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

        tM.toastMensaje("Muy bien!",1,this); 
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        total++; 

        aciertos  = aciertos + 1; 

   }break;    

       default :  

        {  

         tM.startSonidos(getApplicationContext(), "error");   

tM.toastMensaje("Te equivocaste!!",0 ,this);   

         errorPermitidos++; 

         total++; 

         errores = errores +1; 

         break; 

        } 

  } 

  if(total==8 && errorPermitidos<3) 

      { 

      new Handler().postDelayed(new Runnable() 

   { 

    @Override 

    public void run() 

    { 

     control=1; 

     showPopup(); 

     //returnParams(); 

    } 

   }, 1500); 

      } 

       else 

     { 

       pasar++; 

     new Handler().postDelayed(new Runnable() 

     { 

      @Override 

      public void run() 

      { 
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       if(pasar<9) 

       { 

 vf.startAnimation(animationLayout); 

        vf.showNext(); 

        switch(pasar) 

        { 

          case 

2:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "circulo");break; 

          case 

3:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "cuadrado");break; 

          case 

4:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "circulo");break; 

          case 

5:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "cuadrado");break; 

          case 

6:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "circulo");break; 

          case 

7:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "circulo");break; 

          case 

8:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "cuadrado");break; 

        } 

       } 

       else 

       { 

        control=0; 

        showPopup(); 

        //returnParams(); 

       } 

      } 

     },1500); 

  } 

 } 

 private void returnParams()  

 { 
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  Intent intent = new Intent(); 

     intent.putExtra("nivel", control); 

     setResult(control, intent); 

     finish(); 

 } 

  

 @Override  

 public void onBackPressed ()  {  

  tM.toastMensaje("No puedes salir",2,this); 

 } 

 @Override 

 protected void onDestroy()  

 { 

  super.onDestroy(); 

  if(control==1) 

  { 

   tM.startSonidos(getApplicationContext(), "niveldos"); 

      tM.toastMensaje("Nivel 2 desbloqueado!!!",1,this); 

  } 

  if(control==0) 

  { 

   tM.startSonidos(getApplicationContext(), "repite"); 

   tM.toastMensaje("Repite el nivel!!!",0,this); 

  } 

 } 

 private void showPopup(){ 

 

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater)  

getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);  

  View layout = (View) 

inflater.inflate(R.layout.presentacio_resultados, null); 

  Button 

btn_closepopup=(Button)layout.findViewById(R.id.btn_closePoppup); 
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  TextView txt_aciertos = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.txt_aciertos); 

  TextView txt_errores = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.txt_errores); 

  final PopupWindow popwindo = new 

PopupWindow(layout,480,LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,true); 

  popwindo.showAtLocation(layout, Gravity.CENTER, 0, 10);                                   

  final double porcentaje_aciertos = aciertos/8*100; 

  final double porcentaje_errores = errores/8* 100; 

  String result1 = String.format("%.2f", porcentaje_aciertos); 

  String result2 = String.format("%.2f", porcentaje_errores); 

  txt_aciertos.setText(""+(int)aciertos+"     \t"+result1+" %"); 

  txt_errores.setText(""+(int)errores+"     \t"+result2+" %"); 

  resultados rows = new resultados(); 

  rows.setNombreModulo("FORMAS"); 

  rows.setNivel("Nivel 1"); 

  rows.setAciertos(porcentaje_aciertos); 

  rows.setErrores(porcentaje_errores); 

  rows.setNumAciertos(aciertos); 

  rows.setNumErrores(errores); 

  PantallaMenu.items.add(rows); 

  btn_closepopup.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

      @Override 

      public void onClick(View arg0) { 

       popwindo.dismiss(); 

          returnParams(); 

      } 

      }); 

  } 

} 
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NÚMEROS APRENDER 

package com.example.silviaproyecto; 

import java.util.Locale; 

import android.app.Activity; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.speech.tts.TextToSpeech; 

import android.speech.tts.TextToSpeech.OnInitListener; 

import android.util.Log; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.ImageView; 

public class NumerosAprender extends Activity implements OnClickListener 

{ 

 private ImageView botonCeroA, botonUnoA, botonDosA, botonTresA; 

 private ImageView botonCuatroA, botonCincoA; 

 private ImageView botonSeisA, botonSieteA, botonOchoA; 

 private ImageView botonNueveA, botonDiezA; 

 private ImageView botonOnceA, botonDoceA, botonTreceA; 

 private ImageView botonCatorceA, botonQuinceA; 

 private Metodos tM = new Metodos(); 

 private int result=0, control = 0; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSC

APE); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
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 getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCR

EEN,WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

  setContentView(R.layout.numeros_aprender); 

  initialize(); 

 } 

 private void initialize()  

 { 

  botonUnoA = (ImageView)findViewById(R.id.ImageViewUnoA); 

  botonDosA     = (ImageView)findViewById(R.id.ImageViewDosA); 

  botonTresA     = (ImageView)findViewById(R.id.ImageViewTresA); 

  botonCuatroA     = 

(ImageView)findViewById(R.id.ImageViewCuatroA); 

  botonCincoA = (ImageView)findViewById(R.id.ImageViewCincoA); 

  botonSeisA     = (ImageView)findViewById(R.id.imageViewSeisA); 

  botonSieteA     = 

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewSieteA); 

  botonOchoA = (ImageView)findViewById(R.id.imageViewOchoA); 

  botonNueveA     = 

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewNueveA); 

  botonDiezA     = (ImageView)findViewById(R.id.imageViewDiezA); 

  botonOnceA = (ImageView)findViewById(R.id.imageViewOnceA); 

  botonDoceA     = 

(ImageView)findViewById(R.id.ImageViewDoceA); 

  botonTreceA     = 

(ImageView)findViewById(R.id.ImageViewTreceA); 

  botonCatorceA = 

(ImageView)findViewById(R.id.ImageViewCatorceA); 

  botonQuinceA     = 

(ImageView)findViewById(R.id.ImageViewQuinceA); 

  botonCeroA     = 

(ImageView)findViewById(R.id.ImageViewCeroA); 

  botonUnoA.setOnClickListener(this); 

  botonDosA.setOnClickListener(this); 
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  botonTresA.setOnClickListener(this); 

  botonCuatroA.setOnClickListener(this); 

  botonCincoA.setOnClickListener(this); 

  botonSeisA.setOnClickListener(this); 

  botonSieteA.setOnClickListener(this); 

  botonOchoA.setOnClickListener(this); 

  botonNueveA.setOnClickListener(this); 

  botonDiezA.setOnClickListener(this); 

  botonOnceA.setOnClickListener(this); 

  botonDoceA.setOnClickListener(this); 

  botonTreceA.setOnClickListener(this); 

  botonCatorceA.setOnClickListener(this); 

  botonQuinceA.setOnClickListener(this); 

  botonCeroA.setOnClickListener(this); 

  tM.startSonidos(getApplicationContext(), "numeroA"); 

  new Handler().postDelayed(new Runnable() 

  { 

   @Override 

   public void run() 

   { 

    control = 1;   

   } 

  },3000); 

 } 

 @Override 

 public void onClick(View v) 

 { 

  if(control == 1) 

  { 

   //tM.stopSonidos(); 

   switch(v.getId()) 

       { 

         case R.id.ImageViewCeroA : 
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           tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"cero"); 

          break; 

         case R.id.ImageViewUnoA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"uno"); 

          break; 

         case R.id.ImageViewDosA :  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"dos"); 

          break; 

         case R.id.ImageViewTresA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"tres"); 

          break; 

         case R.id.ImageViewCuatroA :  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"cuatro"); 

          break; 

         case R.id.ImageViewCincoA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"cinco"); 

          break; 

         case R.id.imageViewSeisA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"seis"); 

          break; 

         case R.id.imageViewSieteA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"siete"); 

          break; 

         case R.id.imageViewOchoA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"ocho"); 



 

38 
 

          break; 

         case R.id.imageViewNueveA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"nueve"); 

          break; 

         case R.id.imageViewDiezA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"diez"); 

          break; 

         case R.id.imageViewOnceA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"once"); 

          break; 

 case R.id.ImageViewDoceA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"doce"); 

          break; 

         case R.id.ImageViewTreceA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"trece"); 

          break; 

         case R.id.ImageViewCatorceA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"catorce"); 

          break;          

         case R.id.ImageViewQuinceA : 

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"quince"); 

          break;          

       } 

  } 

    } 

} 
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NÚMEROS NIVEL 1 

package com.example.silviaproyecto; 

import com.example.entities.resultados; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.util.Log; 

import android.view.Gravity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnTouchListener; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.view.animation.Animation; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.PopupWindow; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.ViewFlipper; 

public class NumerosNivel1 extends Activity implements OnTouchListener 

{ 

 private static final String TAG = "hola"; 

 private ImageView imagenCeroN1L0 =null,  imagenCuatroN1L0 =null, 

imagenDosN1L0 =null; 

 private ImageView imagenUnoN1L1 =null,   imagenCuatroN1L1 =null, 

imagenCincoN1L1 =null; 

 private ImageView imagenSeisN1L2 =null,  imagenOchoN1L2 =null,    

imagenDosN1L2 =null; 
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 private ImageView imagenNueveN1L3 =null, imagenTresN1L3 =null,   

imagenSieteN1L3 =null; 

 private ImageView imagenUnoN1L4 =null,   imagenCuatroN1L4 =null, 

imagenCincoN1L4 =null; 

 private ImageView imagenSeisN1L5 =null,  imagenOchoN1L5 =null,   

imagenCincoN1L5 =null; 

 private ImageView imagenCeroN1L6 =null,  imagenNueveN1L6 =null,  

imagenSeisN1L6 =null; 

 private ImageView imagenCuatroN1L7 =null,  imagenSieteN1L7 =null,  

imagenCeroN1L7 =null; 

  

 private ViewFlipper vf; 

 private int i = 0, j= 0, k=0, l=0, m=0, control=2, pasar = 1, total=0, 

errorPermitidos=0; 

 private Metodos tM = new Metodos(); 

 private Animation animationImage; 

 private double aciertos = 0; 

 private double errores = 0; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSC

APE); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

 

 getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCR

EEN,WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

  setContentView(R.layout.numeros_nivel1); 

     super.onCreate(savedInstanceState); 

     aciertos = 0; 

     errores = 0; 

  initialize(); 

 } 

 private void initialize() { 
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  getResources(); 

  vf       = (ViewFlipper) findViewById(R.id.NN1); 

  animationImage = 

tM.getAnimation(getBaseContext(),"imagen_ok"); 

  imagenCeroN1L0    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN0L1); 

  imagenCuatroN1L0  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN1L1); 

  imagenDosN1L0     =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN2L1); 

    

     imagenUnoN1L1     =  (ImageView)findViewById(R.id.imageViewN3L1); 

  imagenCuatroN1L1  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN4L1); 

  imagenCincoN1L1   =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN5L1); 

  imagenSeisN1L2    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN6L1); 

  imagenOchoN1L2    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN7L1); 

  imagenDosN1L2     =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN8L1); 

  imagenNueveN1L3   =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN9L1); 

  imagenTresN1L3    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN10L1); 

  imagenSieteN1L3   =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN11L1); 

  imagenUnoN1L4     =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN12L1); 

  imagenCuatroN1L4  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN13L1); 

  imagenCincoN1L4   =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN14L1); 
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  imagenSeisN1L5    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN15L1); 

  imagenOchoN1L5    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN16L1); 

  imagenCincoN1L5   =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN17L1); 

  imagenCeroN1L6    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN18L1); 

  imagenNueveN1L6   =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN19L1); 

  imagenSeisN1L6    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN20L1); 

  imagenCuatroN1L7  =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN21L1); 

  imagenSieteN1L7   =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN22L1); 

  imagenCeroN1L7    =  

(ImageView)findViewById(R.id.imageViewN23L1); 

  //Touch   

  imagenCeroN1L0.setOnTouchListener(this); 

  imagenCuatroN1L0.setOnTouchListener(this); 

  imagenDosN1L0.setOnTouchListener(this); 

     imagenUnoN1L1.setOnTouchListener(this); 

  imagenCuatroN1L1.setOnTouchListener(this); 

  imagenCincoN1L1.setOnTouchListener(this); 

  imagenSeisN1L2.setOnTouchListener(this); 

  imagenOchoN1L2.setOnTouchListener(this); 

  imagenDosN1L2.setOnTouchListener(this); 

  imagenNueveN1L3.setOnTouchListener(this); 

  imagenTresN1L3.setOnTouchListener(this); 

  imagenSieteN1L3.setOnTouchListener(this); 

  imagenUnoN1L4.setOnTouchListener(this); 

  imagenCuatroN1L4.setOnTouchListener(this); 

  imagenCincoN1L4.setOnTouchListener(this); 
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  imagenSeisN1L5.setOnTouchListener(this); 

  imagenOchoN1L5.setOnTouchListener(this); 

  imagenCincoN1L5.setOnTouchListener(this); 

  imagenCeroN1L6.setOnTouchListener(this); 

  imagenNueveN1L6.setOnTouchListener(this); 

  imagenSeisN1L6.setOnTouchListener(this); 

  imagenCuatroN1L7.setOnTouchListener(this); 

  imagenSieteN1L7.setOnTouchListener(this); 

  imagenCeroN1L7.setOnTouchListener(this); 

  control = 0; 

  pasar   = 1; 

  total   = 0; 

  tM.startSonidos(getApplicationContext(), "tres"); 

 } 

 @Override 

 public boolean onTouch(final View v, MotionEvent event)  

 {  

  Log.e("Antes", Integer.toString(errorPermitidos) ); 

  Log.e("Total", Integer.toString(total) ); 

    switch (event.getAction() & MotionEvent.ACTION_MASK)  

    { 

       case MotionEvent.ACTION_DOWN: 

       { 

        switch(v.getId()) 

        {  

         case R.id.imageViewN0L1:  

          

 tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");  

          

 imagenCeroN1L0.startAnimation(animationImage); 

           total++; 

           aciertos  = aciertos + 1; 

           tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

         break; 
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         case R.id.imageViewN3L1:   

          

 tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");  

          

 imagenUnoN1L1.startAnimation(animationImage); 

           total++; 

           aciertos  = aciertos + 1; 

           tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

         break; 

         case R.id.imageViewN8L1:  

 tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");   

 imagenDosN1L2.startAnimation(animationImage); 

           total++;  

           aciertos  = aciertos + 1; 

           tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

         break; 

         case R.id.imageViewN10L1:  

 tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");   

 imagenTresN1L3.startAnimation(animationImage); 

           total++;  

           aciertos  = aciertos + 1; 

           tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

         break; 

         case R.id.imageViewN13L1:  

 tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto");   

 imagenCuatroN1L4.startAnimation(animationImage); 

           total++;  

           aciertos  = aciertos + 1; 

           tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

         break; 

         case R.id.imageViewN17L1:  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"acierto");   

 imagenCincoN1L5.startAnimation(animationImage); 
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          total++;  

          aciertos  = aciertos + 1; 

          tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

            break;         

         case R.id.imageViewN20L1:  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"acierto");   

         

 imagenSeisN1L6.startAnimation(animationImage); 

          total++;  

          aciertos  = aciertos + 1; 

          tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

            break;         

         case R.id.imageViewN22L1:  

          tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"acierto");   

 imagenSieteN1L7.startAnimation(animationImage); 

          total++;  

          aciertos  = aciertos + 1; 

          tM.toastMensaje("Muy bien!!",1 ,this);  

            break;                 

         default : tM.startSonidos(getApplicationContext(), 

"error");   tM.toastMensaje("Te equivocaste!!",0 ,this); 

         total++; 

         errores = errores +1; 

         errorPermitidos++; 

         break; 

        } 

       } 

       break; 

       case MotionEvent.ACTION_UP: 

        Log.e("Antes", Integer.toString(errorPermitidos) ); 

        if(total==8 ) 

         { 
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         if(errorPermitidos<3) 

         { 

         new Handler().postDelayed(new Runnable() 

      { 

       @Override 

       public void run() 

       { 

        control=1; 

        //returnParams(); 

        showPopup(); 

       } 

      }, 1500); 

         } 

         else 

         { 

          new Handler().postDelayed(new Runnable() 

        { 

         @Override 

         public void run() 

         { 

          control=0; 

          showPopup(); 

 //returnParams(); 

         } 

        }, 500); 

         } 

        } 

        else 

      { 

        pasar++; 

      new Handler().postDelayed(new Runnable() 

      { 

       @Override 

        



 

47 
 

       public void run() 

       { 

        if(pasar<9) 

        { 

 vf.startAnimation(tM.getAnimation(getBaseContext(),"layouts")); 

         vf.showNext(); 

         switch(pasar) 

         { 

           case 

2:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "siete");break; 

           case 

3:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "uno");break; 

           case 

4:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "cinco");break; 

           case 

5:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "cuatro");break; 

           case 

6:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "seis");break; 

           case 

7:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "dos");break; 

           case 

8:tM.startSonidos(getApplicationContext(), "cero");break; 

         } 

        } 

        else 

        { 

         control=0; 

         showPopup(); 

         //returnParams(); 

        } 

       } 

      },1500); 

      } 

           break; 
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    } 

        return true; 

 } 

 @Override  

 public void onBackPressed ()  {  

  Log.d(TAG,"onBackPressed"); 

  tM.toastMensaje("No puedes salir",2,this); 

     //super.onBackPressed(); 

 } 

 @Override 

 protected void onDestroy() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onDestroy(); 

  if(control==1) 

  { 

   tM.startSonidos(getApplicationContext(), "niveldos"); 

      tM.toastMensaje("Nivel 2 desbloqueado!!!",1,this); 

  } 

  if(control==0) 

  { 

   tM.startSonidos(getApplicationContext(), "repite"); 

   tM.toastMensaje("Repite el nivel!!!",0,this); 

  } 

  total   = 0; 

  finish(); 

 } 

 @Override 

 protected void onRestart() { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  super.onRestart(); 

  tM.toastMensaje("Regresaste!!!",1,this); 

 } 

 private void returnParams()  

 { 
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  Intent intent = new Intent(); 

     intent.putExtra("nivel", control); 

     setResult(control, intent); 

     finish(); 

 } 

  

  

 private void showPopup(){ 

 

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater)  

getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);  

  View layout = (View) 

inflater.inflate(R.layout.presentacio_resultados, null); 

  Button 

btn_closepopup=(Button)layout.findViewById(R.id.btn_closePoppup); 

  TextView txt_aciertos = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.txt_aciertos); 

  TextView txt_errores = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.txt_errores); 

  final PopupWindow popwindo = new 

PopupWindow(layout,480,LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,true); 

  popwindo.showAtLocation(layout, Gravity.CENTER, 0, 10);                                   

  final double porcentaje_aciertos = aciertos/8*100; 

  final double porcentaje_errores = errores/8* 100;   

  String result1 = String.format("%.2f", porcentaje_aciertos); 

  String result2 = String.format("%.2f", porcentaje_errores); 

  txt_aciertos.setText(""+(int)aciertos+"     \t"+result1+" %"); 

  txt_errores.setText(""+(int)errores+"     \t"+result2+" %"); 

  resultados rows = new resultados(); 

  rows.setNombreModulo("NÚMEROS"); 

  rows.setNivel("Nivel 1"); 

  rows.setAciertos(porcentaje_aciertos); 

  rows.setErrores(porcentaje_errores); 

  rows.setNumAciertos(aciertos); 
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  rows.setNumErrores(errores); 

  PantallaMenu.items.add(rows); 

   

  btn_closepopup.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

      @Override 

      public void onClick(View arg0) { 

       popwindo.dismiss(); 

          returnParams(); 

      } 

      }); 

  } 

  

} 

 

package com.example.silviaproyecto; 

import java.util.Random; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Context; 

import android.content.Intent; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.content.res.TypedArray; 

import android.os.Bundle; 

import android.os.Handler; 

import android.util.Log; 

import android.view.Gravity; 

import android.view.LayoutInflater; 

import android.view.Menu; 

import android.view.MenuItem; 

import android.view.MotionEvent; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.view.View.OnLongClickListener; 



 

51 
 

import android.view.View.OnTouchListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.GridView; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.LinearLayout; 

import android.widget.PopupWindow; 

import android.widget.RelativeLayout; 

import android.widget.TextView; 

import android.widget.Toast; 

import com.example.Puzzle.DragController; 

import com.example.Puzzle.DragDropPresenter; 

import com.example.Puzzle.DragSource; 

import com.example.Puzzle.DropTarget; 

import com.example.Puzzle.ImageCell; 

import com.example.Puzzle.ImageCellAdapter; 

import com.example.entities.resultados; 

import com.example.silviaproyecto.Metodos; 

import com.example.silviaproyecto.R; 

public class PuzzleNivel0 extends Activity implements OnTouchListener, 

DragDropPresenter, OnClickListener 

{ 

 public static final boolean Debugging = false; 

 public static final String LOG_NAME = "DragActivity"; 

 final Handler mHandler = new Handler(); 

 private boolean fHilo = true, flag2 = false; 

 private DragController mDragController; 

 private ImageView imagenPieza; 

 private boolean mLongClickStartsDrag = true; 

 private int[] partes1, partes2; 

 private static final int CHANGE_TOUCH_MODE_MENU_ID = 

Menu.FIRST + 3; 

 private ImageCellAdapter iCA ; 

 private Metodos tM = new Metodos(); 

 private int TOTAL = 4; 
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 private int control = 0; 

 PuzzleNivel0 p1 = this; 

 int error=0; 

 int[] imagenes={0,0}; 

 private double aciertos = 0; 

 private double errores = 0; 

 double porcentaje_aciertos; 

 double porcentaje_errores; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSC

APE); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 

getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,Wi

ndowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

  setContentView(R.layout.puzzle_nivel0); 

  mDragController = new DragController (this); 

  error = 0; 

  PantallaPrincipal.numError = 0; 

  aciertos = 0; 

     errores = 0; 

     mHilo(); 

  inicializar(); 

 } 

 @Override 

 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu)  

 { 

  getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu); 

  menu.add (0, CHANGE_TOUCH_MODE_MENU_ID, 0, "Cambiar 

modo touch"); 

  return true; 

 } 
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 private void inicializar() 

 {  

  Random random = new Random(); 

  GridView gridView1 = (GridView) findViewById(R.id.gridView1); 

        int imagenAleatoria = 1+random.nextInt(4); 

        //Log.v (PuzzleNivel1.LOG_NAME, Integer.toString(imagenAleatoria)); 

  cargarImagen(imagenAleatoria); 

  for(int i=1;i<TOTAL+1;i++) 

  { 

   cargar(i); 

  } 

  if (gridView1 == null) toast ("Unable to find GridView"); 

     else  

     { 

       iCA= new ImageCellAdapter(this, mDragController, 

TOTAL,partes2); 

          gridView1.setAdapter (iCA); 

     } 

  mDragController.cantidad=0; 

 } 

 

 private void cargarImagen(int x)  

 { 

  switch(x) 

  {  

   case 1: imagenes[0]=R.array.n0_i1_n1; 

imagenes[1]=R.array.n0_i1_s1;break; 

   case 2: imagenes[0]=R.array.n0_i2_n1; 

imagenes[1]=R.array.n0_i2_s1;break; 

   case 3: imagenes[0]=R.array.n0_i3_n1; 

imagenes[1]=R.array.n0_i3_s1;break; 

   case 4: imagenes[0]=R.array.n0_i4_n1; 

imagenes[1]=R.array.n0_i4_s1;break; 

  } 



 

54 
 

  TypedArray ar1 = getResources().obtainTypedArray(imagenes[0]); 

   

  int len = ar1.length(); 

  partes1 = new int[len]; 

  for (int i = 0; i < len; i++) 

      partes1[i] = ar1.getResourceId(i, 0); 

  ar1.recycle(); 

  for (int i = 0; i < len; i++) 

      Log.v (PuzzleNivel0.LOG_NAME, "Res Id " + i + " is " + 

Integer.toHexString(partes1[i])); 

  TypedArray ar2 = getResources().obtainTypedArray(imagenes[1]); 

  len = 0; 

  len = ar2.length(); 

  partes2 = new int[len]; 

  for (int i = 0; i < len; i++) 

      partes2[i] = ar2.getResourceId(i, 0); 

  ar2.recycle(); 

  for (int i = 0; i < len; i++) 

      Log.v (PuzzleNivel0.LOG_NAME, "Res Id " + i + " is " + 

Integer.toHexString(partes2[i])); 

    imagenPieza  =  (ImageView)findViewById(R.id.BotonColoresM); 

    imagenPieza.setImageResource(partes1[0]); 

 } 

private void cargar(int i) 

{ 

 Random random = new Random(); 

 RelativeLayout imageHolder = (RelativeLayout) findViewById 

(R.id.relativeLayout0); 

    if (imageHolder != null)  

    { 

     RelativeLayout.LayoutParams lp = new RelativeLayout.LayoutParams 

(200,200); 

     int j = i - 1 ; 

     ImageCell imagenes = new ImageCell(this,Integer.toString(j)); 
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     imagenes.setImageResource(partes1[i]); 

     imagenes.setX(random.nextInt(300)); 

     imagenes.setY(random.nextInt(300)); 

     imagenes.setId(j); 

     imagenes.setTag(j); 

     imageHolder.addView (imagenes, lp); 

     imagenes.mEmpty = false; 

     imagenes.mCellNumber = -1; 

     imagenes.setOnTouchListener (this); 

     imagenes.setOnClickListener(this); 

    } 

} 

 @Override 

 public boolean onTouch(View v, MotionEvent event)  

 { 

  boolean banderaAqui = false; 

   

   final int action = event.getAction(); 

      //if (mLongClickStartsDrag) return false; 

    if (action == MotionEvent.ACTION_DOWN && 

(v.getId()>=0 && v.getId()<=TOTAL))  

       {   

     tM.toastMensaje(""+v.getTag(), 4, this); 

     banderaAqui = startDrag (v); 

       } 

  return banderaAqui; 

 } 

 private void returnParams()  

 { 

  Intent intent = new Intent(); 

     intent.putExtra("nivel", control); 

     setResult(control, intent); 

     resultados rows = new resultados(); 

  rows.setNombreModulo("ROMPECABEZAS"); 



 

56 
 

  rows.setNivel("Nivel 1"); 

  rows.setAciertos(porcentaje_aciertos); 

  rows.setErrores(porcentaje_errores); 

  rows.setNumAciertos(aciertos); 

  rows.setNumErrores(errores); 

  PantallaMenu.items.add(rows); 

     finish(); 

     //super.onDestroy(); 

 } 

 public boolean startDrag (View v)  

 { 

     //mDragController.startDrag (v,TOTAL); 

     return mDragController.startDrag (v,TOTAL); 

 } 

 @Override 

 public boolean isDragDropEnabled()  

 { 

  return true; 

 } 

 public void onClick(View v)  

 { 

//     if (mLongClickStartsDrag) { 

//        if (!v.isInTouchMode()) { 

//            toast ("isInTouchMode returned false. Try touching the view 

again."); 

//            return false; 

//         } 

//          Log.e("Pilas","CLICK"); 

//    tM.toastMensaje(""+v.getTag(), 4, this); 

//    tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

//    return startDrag (v); 

//     } 

//        return false; 

  tM.toastMensaje(""+v.getTag(), 4, this); 
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  tM.startSonidos(getApplicationContext(), "acierto"); 

  startDrag (v); 

 } 

 @Override 

 public void onDragStarted(DragSource source) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 } 

 @Override 

 public void onDropCompleted(DropTarget target, boolean success) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

 }  

 public void toast (String msg) 

 { 

     Toast.makeText (getApplicationContext(), msg, 

Toast.LENGTH_SHORT).show (); 

 }  

 public void trace (String msg)  

 { 

     Log.d (LOG_NAME, msg); 

     if (!Debugging) toast (msg); 

 } 

 public boolean onOptionsItemSelected (MenuItem item) { 

     switch (item.getItemId()) { 

             case CHANGE_TOUCH_MODE_MENU_ID: 

             mLongClickStartsDrag = !mLongClickStartsDrag; 

             String message = mLongClickStartsDrag ? "Modo touch 

cambiado. Manten presioando y arrastra la figura."  

                                                   : "Modo touch cambiado. Arrastra la 

figura"; 

             Toast.makeText (getApplicationContext(), message, 

Toast.LENGTH_LONG).show (); 

             return true; 

     } 

     return super.onOptionsItemSelected(item); 
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 } 

  

 protected void mHilo() 

 { 

  Thread t = new Thread(){ 

   public void run() 

   { 

    while(fHilo) 

    { 

     synchronized (this)  

     { 

      try 

      { 

       Thread.sleep(200); 

      } 

      catch(Exception e) 

      { 

       e.printStackTrace(); 

      } 

      mHandler.post(revisarPiezas); 

     } 

    } 

   } 

  }; 

  t.start(); 

 } 

 final Runnable revisarPiezas =  new Runnable()  

 { 

  public void run()  

  { 

   int f1, f2 = 0; 

    

   f1 = mDragController.getCantidad(); 

   f2 = mDragController.getFlag3(); 
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   if(f2 == 1) 

   { 

    error++; 

   } 

   if(f1 == TOTAL) 

   { 

    fHilo = false; 

    if(flag2 == false)  

    { 

     if(f2==0 && error==0) 

     { 

      control = 1; flag2 = true; 

     } 

     else 

     { 

      control = 0; flag2 = true; 

     } 

    } 

    new Handler().postDelayed(new Runnable() 

       { 

        @Override 

        public void run() 

        { 

         showPopup(); 

         //returnParams(); 

        } 

       }, 1500); 

    } 

  } 

 }; 

 @Override 

 protected void onDestroy()  

 { 

  super.onDestroy(); 
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  if(control==1) 

  { 

   tM.startSonidos(getApplicationContext(), "niveldos"); 

      tM.toastMensaje("Nivel 2 desbloqueado!!!",1,this); 

  } 

  if(control==0) 

  { 

   tM.startSonidos(getApplicationContext(), "repite"); 

   tM.toastMensaje("Repite el nivel!!!",0,this); 

  } 

  finish(); 

 } 

 private void showPopup(){ 

  LayoutInflater inflater = (LayoutInflater)  

getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);  

  View layout = (View) 

inflater.inflate(R.layout.presentacio_resultados, null); 

  Button 

btn_closepopup=(Button)layout.findViewById(R.id.btn_closePoppup); 

  TextView txt_aciertos = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.txt_aciertos); 

  TextView txt_errores = (TextView) 

layout.findViewById(R.id.txt_errores); 

  final PopupWindow popwindo = new 

PopupWindow(layout,LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT,LinearLay

out.LayoutParams.WRAP_CONTENT,true); 

  popwindo.showAtLocation(layout, Gravity.CENTER, 0, 10);                                   

  errores = PantallaPrincipal.numError; 

  aciertos = 4 - errores; 

  porcentaje_aciertos = aciertos/4*100; 

  porcentaje_errores = errores/4* 100; 

  String result1 = String.format("%.2f", porcentaje_aciertos); 

  String result2 = String.format("%.2f", porcentaje_errores); 

  txt_aciertos.setText(""+(int)aciertos+"     \t"+result1+" %"); 
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  txt_errores.setText(""+(int)errores+"     \t"+result2+" %"); 

   

   

  btn_closepopup.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

      @Override 

      public void onClick(View arg0) { 

       popwindo.dismiss(); 

          returnParams(); 

      } 

      }); 

  } 

} 

 

 

RESULTADOS 

package com.example.silviaproyecto; 

import android.app.Activity; 

import android.content.pm.ActivityInfo; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.Window; 

import android.view.WindowManager; 

import android.widget.GridView; 

import com.example.entities.ListAdapterGrid; 

public class Resultado extends Activity{ 

 private GridView gridView1;  

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  

 { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

 

 setRequestedOrientation(ActivityInfo.SCREEN_ORIENTATION_LANDSC

APE); 

  requestWindowFeature(Window.FEATURE_NO_TITLE); 
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 getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCR

EEN,WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN); 

  setContentView(R.layout.resultado); 

  gridView1 = (GridView) findViewById(R.id.gridView1); 

  if(PantallaMenu.items != null) 

   if(!PantallaMenu.items.isEmpty()) 

   if(PantallaMenu.items.size() > 0) 

    gridView1.setAdapter(new 

ListAdapterGrid(this,R.id.gridView1,PantallaMenu.items)); 

 } 

} 

 

 


