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I 

Resumen 

 

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) ha hecho 

que la sociedad evolucione en todos los ámbitos, obteniendo más posibilidades para 

solucionar a las tareas cotidianas y proporcionando una vida más cómoda.  

 

Tanto es así que en la actualidad es muy común que los niños y niñas dispongan de 

dispositivos móviles desde edades tempranas. La mayoría de ellos simplemente los utilizan 

para jugar y navegar por internet, pero merece la pena aprovechar al máximo las ventajas 

que el uso este tipo de dispositivos puede proporcionar en el contexto educativo haciendo 

que los niños aprendan de forma más amena. 

 

En este Trabajo Fin de Grado (TFG) se describe el desarrollo de una aplicación para 

dispositivos móviles, en concreto tablets, que permite a los alumnos de primaria el 

aprendizaje del análisis sintáctico de oraciones, a la vez que se proporciona al profesorado 

la supervisión de los ejercicios realizados por sus alumnos y así disponer de un medio que 

permita hacer un seguimiento sencillo y cómodo de sus avances. 

  



II 

  



III 

Abstract 

 

 The development of ICT’s has evolved the society. There are more solutions for 

routine tasks and it has more comfortable life.  

  

So nowadays is common that children got a smartphone in their early years; most of 

them used to play and surf the internet, but it is worth to get the advantages that these kinds 

of devices can provide in educational context, helping children to learn effectively. 

  

In this final project, the development of an application for tablets to give the primary 

students lessons about syntactic analysis of sentences is described. This software can also be 

used by teachers to supervise the exercises done by their pupils and to follow their 

achievements in a comfortable and simple way. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde principios del siglo XXI estamos metidos de lleno en la llamada “Sociedad de 

la Información” caracterizada, entre otras cosas, por la introducción de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) en todos los ámbitos de nuestra vida [1]. Según la 

última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el «Equipamiento y Uso 

de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares», casi uno de cada tres 

españoles de 10 años (29,7%) tiene móvil [2]. 

La implantación de las nuevas tecnologías en el mundo educativo proporciona 

muchas posibilidades con las que se pueden mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. En particular, el uso de los dispositivos móviles, en especial las tablets, como 

herramienta docente puede tener numerosas ventajas [3] [4] [5], entre las que destacan: 

 

- Como herramienta pedagógica permite tanto preparar e impartir las clases como 

ponerte en contacto con padres y alumnos al finalizar las clases. 

- Favorece el aprendizaje personalizado y mayor flexibilidad en el aula, sobre todo 

para los alumnos con mayor dificultad de aprendizaje, para los que es un factor 

importante de motivación. 

- Facilita el acceso en un solo click a información valiosa desde el punto de vista 

docente, como, por ejemplo, diccionarios, enciclopedias, y en general material 

de uso básico en enseñanza. 

- Es una forma innovadora de aprender y trabajar contenidos. 

- Ayuda a captar la atención del alumno, a mejorar su memoria visual, a motivarle 

para la comprensión de los temas y a reforzar su creatividad. 

- Ayuda al alumno a ser autodidacta. 

 

Cada vez son más los centros educativos que están adoptando las tablets como 

elemento didáctico. Según los resultados de la investigación llevada a cabo en 2013-2014 

[6], el uso de la tablet en educación primaria se realiza cuando el profesor manda realizar 

alguna tarea (búsqueda de información, usar aplicaciones o libros digitales, actividades en 

la plataforma del centro…), pero además un 38% de los alumnos las utiliza de manera 

autónoma en clase. Fuera del colegio, la utilizan un 63% de los alumnos, de los que el 31% 

la usan para hacer "deberes" de distintas materias 
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Por tanto, el uso de tablets puede servir de ayuda para el aprendizaje de temas básicos 

que a los alumnos les supongan más dificultades. En particular, la asimilación de los aspectos 

gramaticales básicos relacionados con el análisis sintáctico de oraciones suele ser bastante 

problemático a los alumnos de primaria. Así, creemos que disponer de una herramienta 

motivadora y que facilite el proceso de aprendizaje será beneficioso para asentar conceptos 

que tendrán que manejar con soltura a lo largo de su vida académica obligatoria. 

Aunque inicialmente el planteamiento fue que la aplicación se pudiese utilizar 

también en smartphones, durante el desarrollo se descartó la idea porque hacía incómodo su 

uso en dispositivos con pantallas menor de 8 pulgadas. 

En consecuencia, en este TFG se propone el desarrollo de una aplicación que facilite 

a los alumnos de tercer ciclo de primaria el aprendizaje del análisis sintáctico de oraciones.  

 

1.1 Estructura del documento 

Este documento está compuesto por 7 capítulos y varios anexos. En el capítulo actual 

se hace una introducción al problema que se pretende abordar. El contenido del resto de 

capítulos es el siguiente: 

 

- En el capítulo 2 se explican los objetivos (teóricos y prácticos) de este TFG, 

describiendo el entorno de trabajo, la situación y qué se pretende obtener, así 

como las limitaciones encontradas para realizarlo. 

- En el capítulo 3 se exponen los antecedentes y cómo está en la actualidad el tema 

abordado en el TFG. 

- En el capítulo 4 se explica la metodología de trabajo llevada a cabo para realizar 

el desarrollo del proyecto. 

- En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos al emplear el método de 

trabajo explicado en el capítulo 4, describiendo las tareas realizadas y la 

evaluación de la aplicación. 

- En el capítulo 6 se muestran las conclusiones. También se explican las aptitudes, 

experiencias y prácticas obtenidas para realizar este proyecto. 

- En el capítulo 7 se expone la bibliografía consultada al realizar el trabajo. 
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Los Anexos incluidos al final del documento contienen el manual de usuario de la 

aplicación y las instrucciones de configuración de las herramientas necesarias para su 

utilización, así como la descripción del contenido del CD adjunto a esta memoria. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto es la realización de una aplicación educativa 

para dispositivos móviles (tablets) que funcionen bajo el sistema operativo Android1 y que 

facilite a los niños de tercer ciclo de primaria (quinto y sexto), la realización del análisis 

sintáctico de oraciones como lo harían en una pizarra del colegio. 

El objetivo general de este proyecto se puede desglosar en varios subobjetivos, 

teóricos y prácticos, que se enumeran a continuación. 

 

2.1 Subobjetivos teóricos 

- Los subobjetivos teóricos están relacionados con el estudio de los distintos 

conceptos que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la aplicación, y que 

son los siguientes: 

- Valorar las aplicaciones existentes para la realización de análisis sintáctico de 

oraciones, con el fin de orientar el presente trabajo y mejorar las carencias que 

presenten. 

- Analizar los conocimientos sobre usabilidad y accesibilidad en el contexto de las 

tablets, que son los dispositivos sobre los que se ejecutará la aplicación. 

- Ampliar y profundizar el conocimiento sobre desarrollo de aplicaciones Android  

- Estudiar las herramientas para el desarrollo de aplicaciones multidispositivo y 

determinar la más idónea. 

- Estudiar e identificar la metodología de gestión de proyectos que se utilizará para 

llevar a cabo este TFG. 

 

2.2 Subobjetivos prácticos 

En este apartado se detallan los logros que se pretenden conseguir que tienen que ver 

con los aspectos prácticos del trabajo: 

- Manejar distintas herramientas software que permitan llevar a cabo el trabajo 

planteado, entre las que destacan: 

 Android Studio [7]. Se emplearán los conocimientos previos sobre el lenguaje 

de programación Java para profundizar en el desarrollo de aplicaciones 

                                                             
1https://www.android.com/intl/es_es/ 
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Android con la herramienta Android Studio y así conocer más acerca de esta 

plataforma. 

 Firebase [8]. Estudio y uso de la herramienta Firebase para el desarrollo de 

aplicaciones. Esta herramienta será usada para que los usuarios puedan 

utilizar la aplicación en cualquier dispositivo en el que esté instalada, ya que 

permitirá mantener los datos del sistema sincronizados en la nube. Se ha 

elegido Firebase por ser una plataforma gratuita y no tener que crear una 

infraestructura compleja gracias a las APIs que ofrece. 

- Proporcionar el siguiente conjunto básico de funcionalidades en la aplicación 

desarrollada: 

 Interacción natural 

 Protección de acceso mediante contraseña 

 Gestión de usuarios 

 Distintos niveles de dificultad 

 Sistema de logros y recompensas 

 Distintos tipos de roles de usuario, con opciones de uso específicas en cada 

caso 

2.3 Medios que se pretenden usar para conseguir estos 

objetivos 

Para la realizar el proyecto y conseguir los objetivos marcados anteriormente se 

usarán los siguientes recursos software y hardware. 

- Ordenador portátil personal, HP Pavilion 15-p005ns, Intel Core i7-4510U CPU 

@ 2.00GHz 2.60GHz, 8GB de RAM, Sistema Operativo Windows 10 Pro 

Professional. 

- Tablet Amazon Fire HD 8 (6ª generación) con Fire OS 5.3.3.0. 

- Android Studio v2. El desarrollo de la aplicación se realizará en lenguaje 

Android. 

- Firebase como base de datos en tiempo real para el almacenamiento de los datos 

de los distintos tipos de usuarios. 

- Visual Paradigm [9], para la obtención de los diagramas UML, casos de uso y 

secuencia. 
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- Trello [10], para la planificación del proyecto, pudiendo ver en todo momento 

las tareas a realizar ordenadas por la tutora. 
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3. ANTECEDENTES, ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este capítulo se analizan las aplicaciones para el análisis sintáctico de oraciones 

en el ámbito educativo, concretamente en Educación Primaria. 

 

Las pocas aplicaciones relacionadas con el análisis sintáctico de oraciones que 

existen en la actualidad son gratuitas, con bastantes deficiencias. Entre ellas destacan las 

siguientes: 

- Analizador Sintáctico LK2. Esta aplicación proporciona diversas funcionalidades 

lingüísticas, pero nos centraremos en el Analizador Sintáctico. En la Fig. 3.1 se 

muestra la interfaz de Analizador Sintáctico LK y el menú lateral con todas las 

funcionalidades que se pueden descargar. 

 

Figura 3.1: Interfaz de usuario de la aplicación Analizador Sintáctico LK 

Sin embargo, al escribir una oración y observar cuál es el comportamiento de 

la aplicación, se produce un error en el servidor. No se ha podido investigar más 

porque la última vez que se actualizó fue el 9 de diciembre de 2015.  

 

                                                             
2 Analizador Sintáctico LK: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cilenis.linguakit.syntactic_analyzer&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cilenis.linguakit.syntactic_analyzer&hl=es
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Ventajas:  

- Tiene una versión web en beta que funciona. 

- Soluciona ejercicios automáticamente en su versión web. 

Desventajas: 

- La aplicación móvil no funciona actualmente. 

- No está enfocada en el aprendizaje. 

- La versión web resuelve los problemas automáticamente, pero para conocer 

una corrección bien hecha se tiene que solicitar. 

 

Análisis sintáctico LK no es una aplicación para el aprendizaje a través de la 

realización de ejercicios. Ofrece una solución automática a los ejercicios que le 

plantea el usuario. La versión móvil no puede ser utilizada porque no ha sido 

actualizada, pero su versión web si cuenta con una versión beta que puede ser 

utilizada por cualquier usuario de cualquier edad. 

 

- Análisis de oraciones3. Esta aplicación tiene varias funcionalidades relacionadas 

con el análisis de oraciones, como se ve en la Fig. 3.2 pero nos vamos a centrar 

en la funcionalidad del análisis sintáctico, que se organiza en distintas secciones 

y niveles de dificultad.  

 

Figura 3.2: Interfaz de Análisis de Oraciones 

                                                             
3 Análisis de oraciones: https://play.google.com/store/apps/details?id=analisis.oraciones&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=analisis.oraciones&hl=es
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Las Fig. 3.3 y 3.4 muestran las secciones de análisis sintáctico I y análisis 

sintáctico V de la aplicación Análisis de Oraciones. 

 

Figura 3.3: Sección de análisis sintáctico en la aplicación Análisis de oraciones en el Nivel 

I 

 

Figura 3.4: Sección de análisis sintáctico en la aplicación Análisis de oraciones en el Nivel V 

 

Ventajas: 

- Cuenta con bastantes niveles de dificultad y cuestionarios. 

- Tiene una interfaz sencilla y fácil de utilizar. 

Desventajas: 

- No se realiza un análisis detallado de las oraciones, si no que plantea una serie 

de cuestiones tipo test. 

- No explica a qué edades están dirigidos los ejercicios. 

- La interfaz en ocasiones utiliza demasiados colores distintos. 
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Análisis de oraciones puede servir como complemento de los ejercicios que los 

alumnos realizan en el aula, sin embargo, cuenta con un número limitado de ejercicios y no 

existen en ella diferentes roles que realicen un seguimiento de los ejercicios realizados por 

los alumnos. Por último, tampoco identifica las edades a las que pueden estar enfocados los 

ejercicios. 

- Ejercicios de sintaxis 4 . En esta aplicación se muestran de aleatoriamente 

ejercicios de análisis sintáctico clasificados por tipo de oración o por sección. 

Según la descripción de la aplicación en Play Store, “En cada ejercicio se 

muestran las distintas etapas del análisis sintáctico y se tiene la posibilidad de 

escribir o señalar las respuestas a las preguntas que del análisis sintáctico se le 

plantean y, después, podrá conocer la respuesta correcta.”, pero se ha intentado 

“señalar o escribir” la respuesta y no se ha logrado, tan sólo se ha visto la solución 

después de pulsar el botón Adelante. En la Fig. 3.5. se muestra la interfaz de 

Ejercicios de sintaxis. 

 

 
Figura 3.5: Interfaz de Ejercicios de sintaxis 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el texto explicativo de la aplicación se 

corta en modo portrait del dispositivo. 

                                                             
4 Ejercicios de sintaxis: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ejesintaxis&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ejesintaxis&hl=es
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Ventajas: 

- Se puede ver un análisis completo de las oraciones con un formato 

similar al tradicional. 

Desventajas: 

- La interfaz tiene demasiados elementos en pantalla y no es intuitiva. 

- No se ha logrado realizar un ejercicio, tan solo ver la solución final. 

 

Ejercicios de sintaxis es una solución para visualizar resultados detallados de 

las oraciones que incorpora, pero no se pueden agregar nuevas oraciones por parte 

de los usuarios y una vez se han visto todas las soluciones no es posible continuar 

mejorando. No está dirigido a un público concreto con lo que alumnos de primaria 

podría utilizarla, pero el nivel de dificultad podría ser superior. 

 

- Análisis de oraciones - LSP5. La interfaz de esta aplicación es mucho más infantil 

y llamativa que las anteriores (Fig. 3.6). 

  

                                                             
5 Análisis de oraciones: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.globos 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.littlesmartplanet.freemium.bit.globos
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Figura 3.6: Interfaz de Análisis de oraciones – LSP 

Hay que ir superando pantallas para avanzar a la siguiente. En cada partida 

se puede elegir la dificultad: fácil, media o difícil. La oración sale “volando” desde 

la izquierda o la derecha cogida con unos globos. La clasificación de las oraciones 

se hace “pinchando” los globos que sostienen la oración y ésta debe caer en el tubo 

correcto (Fig. 3.7). 

 

Figura 3.7: Partida de Análisis de oraciones – LSP 
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Como se puede observar en la imagen anterior, la interfaz no está bien 

diseñada porque los globos se tapan con el cartel de las instrucciones y queda muy 

poco espacio de pantalla en los laterales para poder pulsar en los globos y que la 

oración caiga. 

 

Ventajas: 

- Interfaz muy llamativa para los niños. 

- Se trata de un juego educativo. 

- Se analizan oraciones de principio a fin. 

Desventajas: 

- Para añadir contenido es necesario que lo haga el desarrollador. 

 

Análisis sintáctico de oraciones - LSP tiene un enfoque en los niños y sobre 

todo los alumnos de primaria tal como explica en su descripción y por el nivel de los 

ejercicios que tiene. Además, el desarrollador sigue actualizando la aplicación 

actualmente. 

- Sintaxis simple y Morfología6. Esta aplicación tiene una interfaz sencilla pero mal 

diseñada (Fig. 3.8). 

                                                             
6 Sintaxis simple y morfología: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_arevayas.Morfosintaxisimple&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_arevayas.Morfosintaxisimple&hl=es
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Figura 3.8: Interfaz de Sintaxis simple y Morfología 

La aplicación tan sólo consta de diez oraciones para analizar sintácticamente 

y un anexo de análisis morfológico. En el análisis sintáctico la aplicación va 

mostrando partes de la oración y pregunta qué función sintáctica desempeña. En la 

Fig. 3.9 se ve un ejemplo. 
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Figura 3.9: Análisis sintáctico en la aplicación Sintaxis simple y Morfología 

Ventajas: 

- No se ha encontrado ventaja alguna para esta aplicación. 

Desventajas: 

- La interfaz tiene demasiado contraste, demasiados botones en pantalla y 

durante los test tiene demasiados colores. 

- Solamente cuenta con 10 oraciones con lo que el uso está muy limitado. 

- La corrección se realiza mediante un test. 

 

Sintaxis simple y morfología es una aplicación cuya interfaz no es muy usable 

y con un número limitado de oraciones que no tiene ningún enfoque claro en una 

edad concreta de usuarios. 

 

- Analízame7. Esta aplicación es muy sencilla, tan sólo hay un botón de practicar y 

otro de información (Fig. 3.10).  

                                                             
7 Analízame: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midominio.franc.analizame&hl=es 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.midominio.franc.analizame&hl=es
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Figura 3.10: Interfaz de la aplicación Analízame 

En la opción de practicar se van mostrando oraciones con cuatro opciones 

para seleccionar la función que representan las palabras que hay entre corchetes. En 

ninguna parte explica que las palabras que están entre corchetes son las que hay que 

analizar por lo que puede que para el usuario sea difícil de entender. En la Fig. 3.11 

se muestra el análisis de una oración de la aplicación. 
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Figura 3.11: Análisis en la aplicación Analízame. 

Ventajas: 

- No se han encontrado ventajas al usar esta aplicación. 

Desventajas: 

- La interfaz es sencilla pero no es intuitiva ya que el usuario puede no saber 

qué parte de la oración está siendo evaluada. 

- Número limitado de ejercicios. 

- Resolución tipo test. 

 

Analízame no cuenta con una solución intuitiva ni un enfoque concreto en 

ningún rango de edades para los usuarios. Además, el número de ejercicios es limitado. 

 

 

3.1 Conclusiones y comparativa 

Tras analizar las aplicaciones existentes se ha tomado nota de todas las carencias que 

se han detectado en las diferentes opciones. 

Ninguna de las aplicaciones ha presentado un producto orientado al aula. Son 

aplicaciones cuyo fin es el de presentar al usuario una serie de preguntas y respuestas para 

que mejoren su conocimiento sobre el análisis sintáctico. Sin embargo, ninguna integra la 
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participación de alumnos y profesores, en el que los profesores puedan ver el progreso de 

los usuarios y añadir nuevos ejercicios al sistema, y que los alumnos puedan conseguir logros 

resolviendo ejercicios. 

La Tabla 3.1 resume las diferentes funcionalidades de las aplicaciones existentes para 

dispositivos Android, observándose que no hay ninguna orientada específicamente a niños 

de primaria, que posea las siguientes características: 

- Interfaz llamativa: las interfaces tienen que ser atractivas para llamar la atención 

de los niños. 

- Usable: la aplicación tiene que ser fácil de usar e intuitiva para que los niños no 

se distraigan y se concentren en ella. 

- Con perfil asociado a cada usuario mediante el que se puedan ver los logros 

alcanzados. 

- Sin publicidad, ya que es molesta y nada necesaria para los niños. 

- Con varios roles, que permita diferenciar las funcionalidades asociadas a cada 

uno de ellos. 

- Orientada a niños, que tenga una interfaz dinámica, con animaciones, elementos 

infantiles que llamen su atención. 
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Interfaz 

llamativa 
Usable Perfil Publicidad Roles 

Orientada 

a niños 

Analizador 

Sintáctico 

LK 

 
 

  
 

 

Análisis de 

oraciones       

Ejercicios 

de sintaxis       

Análisis de 

oraciones - 

LSP 

      

Sintaxis 

simple y 

Morfología 

      

Analízame 
      

Tabla 3.1: Tabla comparativa de las aplicaciones 
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4. MÉTODO DE TRABAJO 

En este apartado se va a explicar la metodología usada para la realización de este 

TFG, seguido del marco tecnológico empleado en la realización de la aplicación. 

 

4.1 Metodología: Kanban 

Se ha elegido la metodología Kanban [11], para el desarrollo de este TFG por ser una 

metodología ágil, basada en el desarrollo incremental, fácil de implementar y sencilla de 

entender para los miembros del equipo, en este caso dos: el desarrollador y  director del 

proyecto. 

La palabra Kanban es de origen japonés y significa “tarjetas visuales” (kan significa 

visual, y ban, tarjeta), elemento esencial en esta metodología. El sistema original Kanban 

surgió en el fabricante japonés de automóviles, Toyota, a finales de los años 40. Lo usaban 

para construir y garantizar un producto de calidad, dividiendo el proceso en fases bien 

acotadas que tenían que cubrir correctamente para pasar a la siguiente fase, usando técnicas 

just-in-time (JIT). [12] David J. Anderson aplicó los conceptos industriales al desarrollo 

software y Microsoft fue la primera empresa en usar la metodología Kanban.  

Las principales reglas para obtener el máximo rendimiento del flujo de trabajo son 

las siguientes [13]:  

- Visualización del flujo de trabajo en un muro o tablero, que será visible por 

todos los miembros del equipo mediante columnas que representen un estado del 

flujo de las tareas. El tablero tendrá tantas columnas como estados por los que 

tenga que pasar la tarea desde el principio hasta la finalización de esta. El objetivo 

de este método es dejar claro las prioridades de las tareas y el trabajo a realizar. 

- Limitar el WIP (trabajo en curso, de sus siglas en inglés Work In Progress), 

cuyo objetivo es administrar cómo se van realizando las tareas. Asigna límites a 

los elementos que están en progreso en cada flujo de trabajo. Sólo se debe 

empezar algo nuevo cuando se ha entregado un bloque anterior o éste pasa a una 

posterior función de la cadena de trabajo.  

- Medir el lead time (tiempo medio para completar una tarea). Se debe medir el 

tiempo en completar una tarea, que abarca desde que se hace la petición hasta 

que se entrega, para optimizar el proceso de tal forma que el lead time sea lo más 

corto posible. 
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Kanban se diferencia de otras metodologías ágiles porque se basa en estos principios: 

- Reducción del desperdicio: Kanban se basa en hacer las cosas bien, realizando 

sólo lo justo y reduciendo lo secundario o superficial.  

- Calidad garantizada: Kanban se inclina por la calidad de las tareas realizadas 

dejando de lado la rapidez. Se basa en que es mejor hacerlo bien a la primera que 

arreglarlo después.  

- Continua mejora: Kanban es un sistema de mejora en el desarrollo de proyectos, 

no es sólo un método de gestión.  

- Flexibilidad: Kanban tiene la capacidad de dar respuesta a tareas imprevistas 

priorizando según las necesidades del momento. Las tareas siguientes a realizar 

se deciden del backlog (tareas pendientes acumuladas).  

 

Como se ha indicado previamente, el trabajo de los miembros del equipo de Kanban 

gira en torno a un tablero y unas tarjetas. 

El tablero se utiliza para visualizar y optimizar el flujo de trabajo entre los miembros 

del equipo y puede ser físico o virtual. Aunque los tableros físicos son usados por algunos 

equipos, los virtuales son una herramienta de desarrollo ágil que mejoran el seguimiento, ya 

que aportan una solución más distribuida al poder acceder a ellos para hacer un seguimiento 

desde cualquiera parte. El desempeño de los tableros es asegurar que cualquier miembro 

pueda visualizar el workflow (flujo de trabajo) y en caso de identificar algún tipo de bloqueo 

poder aportar una solución de manera rápida o ver los factores de los que dependen 

determinadas tareas. El tablero Kanban básico tiene un workflow de tres pasos (Fig. 4.1) 

[14], pero en este proyecto se ha utilizado uno de cuatro y se describen a continuación: 

- Pendiente: las tareas que estén en esta columna serán las que todavía no se ha 

empezado con ellas y están en espera de que el desarrollador comience su 

desarrollo.  

- Trabajando (WIP): en esta columna se representan las tareas que se están 

realizando y que no se han terminado todavía. Una vez que se terminen pasan a 

la columna siguiente. 

- Prueba: en esta columna estarán las tareas terminadas pero que están pendientes 

de revisión de la directora del proyecto. Una vez se revisen pasarán a la siguiente 

columna.  
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- Hecho: una vez revisadas las tareas de la columna de pruebas se pasarán a esta y 

se dará por finalizada la tarea.  

 

 

Figura 4.1: Tablero Kanban básico8 

En las tarjetas Kanban se escribe información de todas las tareas que hay que realizar 

para desarrollar el proyecto. Puede mostrar quién está a cargo de cada una de ellas, la 

duración estimada que llevará o una descripción de la unidad de trabajo. En las tarjetas 

Kanban de los tableros virtuales también se pueden añadir capturas de pantalla. 

 

4.2 Marco tecnológico de trabajo 

En este apartado se explican las herramientas usadas para el desarrollo de este TFG. 

 

4.2.1 Herramientas de gestión de proyectos 

Trello: Es una herramienta gratuita que permite hacer uso de la metodología Kanban. 

Una característica principal es que es colaborativa y los cambios de los miembros del equipo 

son en tiempo real. En ella se pueden crear tableros con listas y en cada lista se pueden crear 

tareas. Cada lista o columna va a representar una fase de trabajo y en ella se van a ir 

insertando las tareas que se van a realizar para llevar a cabo el proyecto. En la Fig. 4.2 se 

muestra la interfaz de la herramienta. 

                                                             
8 Imagen extraída de https://es.atlassian.com/agile/kanban 

https://es.atlassian.com/agile/kanban
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Figura 4.2: Ejemplo de tablero en Trello 

 SourceTree [15]: Es un cliente visual gratuito de Git [16] y Mercurial [17], 

herramientas de gestión de código distribuido (en este caso ha sido utilizado para un 

repositorio Git). Tiene una interfaz sencilla con la que se puede gestionar los repositorios.  

Bitbucket [18]: Es un sistema de control de versiones distribuido con el que se puede 

colaborar en equipo fácilmente. Es altamente escalable.  

 

4.2.2 Herramientas de modelado de software y elaboración de 

documentación 

Visual Paradigm: Es una herramienta de software para la realización de diagramas 

UML durante el desarrollo de aplicaciones. Es ideal para la construcción de sistemas a gran 

escala que necesitan confiabilidad y estabilidad en el desarrollo orientado a objetos. Ofrece 

una navegación intuitiva, generación de informes en PDF, etc. 

Balsamiq Mockups [19]: Es una herramienta de modelado de interfaces con la que 

se puede crear maquetas para diferentes tipos de aplicaciones. Se ha usado para hacer el 

prototipo de la aplicación. Su uso es sencillo, tan sólo hay que coger los componentes y, 

dándole doble click, “arrastrar y soltar”. Se puede exportar a PNG o PDF entre otras cosas. 

En la Fig. 4.3 se ve un ejemplo de la pantalla de analizar oraciones 
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Figura 4.3: Interfaz de analizar oración en Balsamiq Mockups 

Microsoft Office [20]: es un paquete con diversas herramientas ofimáticas 

desarrollado por Microsoft Corporation. Se ha usado Microsoft Word para hacer la 

documentación del proyecto. 

 

4.2.3 Herramientas y tecnologías de desarrollo software 

Android Studio: Es la herramienta oficial para el desarrollo de aplicaciones 

Android. Android Studio IDE (Integrated Development Environment en sus siglas en 

inglés), es el entorno de desarrollo integrado que ofrece las herramientas necesarias para el 

desarrollo, compilación, pruebas y emulación de aplicaciones Android, ya sean para móviles 

y/o tablets, relojes, televisión o automóviles.  
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Figura 4.4: Interfaz de Android Studio 

Android: Presentado por primera vez en 2007, después de varias versiones, la última 

es la versión 7 llamada Nougat. Android es la plataforma móvil más extendida del mundo 

presente en más de 190 países. El sistema operativo móvil con más base de usuarios y el 

crecimiento más rápido del mundo. Ofrece una serie de herramientas para la creación de 

aplicaciones y juegos, así como una tienda digital de distribución de contenido para dar 

visibilidad a los desarrolladores de apps (aplicaciones móviles). 

 

4.2.4 Herramientas de diseño gráfico 

Adobe Illustrator [21]: Herramienta para ilustración y diseño gráfico que con el 

paso de los años se ha convertido en un estándar de la industria digital. Actualmente está 

integrado en el paquete Adobe Creative Cloud [22] que incluye una serie de herramientas de 

diseño y retoque para la creación de material gráfico-ilustrativo profesional. 

 

4.2.5 Herramientas de gestión de bases de datos 

Firebase es una plataforma para el desarrollo móvil en la nube, adquirida por Google 

en 2014. Como se ilustra en la Fig. 4.5, ofrece una serie de herramientas o servicios en la 

nube que se pueden integrar con diferentes plataformas móviles y web. Entre las más 

importantes y que se han utilizado en este TFG están las siguientes:  
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- Base de datos en tiempo real: Gestión y sincronización de datos entre las 

aplicaciones y la nube. 

- Autenticación: Para realizar el control de las sesiones de los usuarios de una 

forma segura. 

 

 

Figura 4.5: Conjunto de herramientas de la nube de Firebase9 

  

                                                             
9 Extraída de 
https://firebase.google.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1001467%20%7C%
20Firebase*%20Brand%20GENERIC%20%7C%20Global%20%7C%20es%20%7C%20Desk%2BTab%2BMobile
%20%7C%20Text%20%7C%20BKWS%20%5B2017%5D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CJfZxdWM69Q
CFdQ_GwodF3oJcA 

https://firebase.google.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1001467%20%7C%20Firebase*%20Brand%20GENERIC%20%7C%20Global%20%7C%20es%20%7C%20Desk%2BTab%2BMobile%20%7C%20Text%20%7C%20BKWS%20%5B2017%5D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CJfZxdWM69QCFdQ_GwodF3oJcA
https://firebase.google.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1001467%20%7C%20Firebase*%20Brand%20GENERIC%20%7C%20Global%20%7C%20es%20%7C%20Desk%2BTab%2BMobile%20%7C%20Text%20%7C%20BKWS%20%5B2017%5D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CJfZxdWM69QCFdQ_GwodF3oJcA
https://firebase.google.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1001467%20%7C%20Firebase*%20Brand%20GENERIC%20%7C%20Global%20%7C%20es%20%7C%20Desk%2BTab%2BMobile%20%7C%20Text%20%7C%20BKWS%20%5B2017%5D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CJfZxdWM69QCFdQ_GwodF3oJcA
https://firebase.google.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=1001467%20%7C%20Firebase*%20Brand%20GENERIC%20%7C%20Global%20%7C%20es%20%7C%20Desk%2BTab%2BMobile%20%7C%20Text%20%7C%20BKWS%20%5B2017%5D&utm_term=%7Bkeyword%7D&gclid=CJfZxdWM69QCFdQ_GwodF3oJcA
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5. RESULTADOS 

En este capítulo se describe el principal resultado obtenido de acuerdo al objetivo 

general planteado haciendo uso de la metodología Kanban, que ha sido el desarrollo de la 

aplicación llamada Syntalysis. Una aplicación para dispositivos móviles para el aprendizaje 

de análisis sintáctico de oraciones en alumnos de primaria. 

  

También se explica la evolución de dicho desarrollo, desde la especificación de 

requisitos funcionales y no funcionales hasta el prototipo final. 

5.1 Arquitectura de la aplicación 

En la Fig. 5.1 se muestra la arquitectura general de la aplicación, que está compuesta 

por las siguientes capas: 

- Presentación: Esta capa representa todas las implementaciones de clases de las 

vistas de la aplicación. Los layouts, activities y fragments son los distintos 

componentes de esta capa. 

- Dominio: Esta capa la conforman todas las entidades reales que forman parte de 

la aplicación, como por ejemplo los modelos de alumno, profesor y oración. 

- Persistencia: En esta capa se encuentra la base de datos que, en el caso de esta 

aplicación, está implementada utilizando Firebase. 

  

 

 

Figura 5.1: Arquitectura de la aplicación 
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5.2 Requisitos del sistema 

Para implementar la metodología Kanban, el conjunto completo de requisitos deben 

estar identificados al comienzo del desarrollo. Para la definición de requisitos de la 

aplicación, se analizaron las aplicaciones relacionadas con la temática de este TFG, ya 

descritas en la Sección 3; se estudió documentación relacionada con el análisis sintáctico de 

oraciones [23]y se realizaron diversas reuniones con la directora del proyecto, para terminar 

de definir requisitos funcionales y de diseño. 

5.2.1 Requisitos funcionales del sistema 

La aplicación se desarrolla para dos tipos de usuario, el alumno y el profesor, y 

dependiendo de cada tipo se tiene acceso a un perfil diferente con distintas funcionalidades.  

Por tanto, se identificaron y definieron los diferentes roles que pueden realizar los 

usuarios de la aplicación: 

- Alumno: Es el usuario que podrá mejorar sus habilidades en cuanto al análisis 

sintáctico de oraciones a través de la práctica de ejercicios realizados en la 

aplicación. 

- Profesor: Es el usuario que se encargará de agregar oraciones para que los 

alumnos puedan realizar los ejercicios. También podrá visualizar el progreso de 

cada alumno asignado a ese profesor. 

 

A continuación, se muestra una tabla (Tabla 5.1) con los requisitos funcionales que 

se abordarán en la realización de este trabajo. 

Requisito funcional Descripción Rol 

Registro 

El usuario se debe registrar 

para crear su cuenta en la 

aplicación 

Alumno/Profesor 

Identificación 
El usuario se debe registrar 

para entrar en la aplicación 
Alumno/Profesor 

Cerrar Sesión 

El usuario puede 

desconectarse en cualquier 

momento 

 

Alumno/Profesor 
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Registro de oraciones 

El usuario puede generar 

oraciones nuevas y 

añadirlas a la aplicación 

Profesor 

Eliminación de oraciones 
El usuario puede eliminar 

oraciones de la aplicación 
Profesor 

Listado de oraciones 
El usuario puede visualizar 

las oraciones 
Alumno/Profesor 

Ver perfil de alumnos 
El usuario puede ver el 

perfil de los alumnos 
Profesor 

Listado de alumnos 

El usuario puede ver los 

alumnos que tiene 

asignados. 

Profesor 

Cambiar contraseña 

El usuario puede cambiar 

su contraseña y la de los 

alumnos. 

Profesor 

Recuperación de contraseña 
El usuario puede recuperar 

la contraseña olvidada. 
Profesor 

Visualizar perfil 
El usuario puede ver su 

perfil 
Alumno 

Ver logros 
El usuario puede ver sus 

logros 
Alumno 

Cambiar avatar 
El usuario puede cambiar el 

avatar de la aplicación 
Alumno 

Ayuda 
El usuario puede ver la 

ayuda 
Alumno/Profesor 

Niveles de dificultad 

El usuario puede modificar 

el nivel de dificultad de los 

alumnos 

Profesor 

Resolver oraciones 
El usuario puede resolver 

las oraciones 
Alumno 

Tabla 5.1: Requisitos funcionales del sistema 
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5.2.2 Requisitos no funcionales del sistema 

A continuación, se van a definir los requisitos no funcionales del sistema, es decir, 

los que no definen el comportamiento del sistema. 

- Plataforma Android: la aplicación se implementará para el sistema operativo 

Android siguiendo sus guías de estilo y arquitectura. 

- Usabilidad: la interfaz se debe adaptar al tipo de usuario, teniendo en cuenta su 

perfil. 

- Sistema de retención: se pretender dotar de estímulos a los alumnos a través de 

la calificación de los ejercicios realizados para que éstos sean conscientes de su 

evolución. 

- Base de datos remota: se centralizarán los datos asociados a los usuarios y al 

contenido de la aplicación, para que puedan ser accesibles desde cualquier parte. 

- Accesibilidad: la interfaz de usuario se ha de adaptar para que las personas con 

problemas de visión puedan hacer un uso correcto de la misma. 

- Interacción: La aplicación se va a desarrollar para dispositivos Android y será 

compatible con pantallas a partir de 8 pulgadas. La elección de desarrollar la 

aplicación a partir de este tamaño de pantalla es porque se considera que es el 

tamaño mínimo ideal para visualizar correctamente la interfaz y ofrecer una 

experiencia de usuario adecuada. 

 

Habiendo definido los requisitos funcionales y no funcionales, se puede empezar a 

describir las tareas concretas que deberán realizarse para alcanzar el objetivo del trabajo. 

 

5.3 Tareas 

En este apartado se van a definir las tareas a realizar por el desarrollador que se 

definen a partir de los requisitos funcionales anteriormente citados. Para cada una de dichas 

tareas se van a definir los criterios de aceptación que las darán por completadas, 

especificándose de manera muy concreta para llevar a cabo el seguimiento del avance del 

producto. De esta manera, al desarrollador o director del trabajo les resulta muy fácil 

visualizar en qué fase está cada tarea. 

En las Fig. 5.2 y 5.3 se muestran los diagramas de casos de uso que corresponden 

con las funcionalidades de cada tipo de usuario. 
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Figura 5.2: Diagrama de casos de uso del alumno 
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Figura 5.3: Diagrama de casos de uso del profesor 

 

5.3.1 Ventana de bienvenida 

Los criterios de aceptación de la tarea de la ventana de bienvenida son los siguientes: 

- Acceso por parte del usuario a las pantallas de inicio de sesión correspondientes 

a los distintos roles definidos. 

 

Esta tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de la interfaz con los botones de acceso a la aplicación. 

- Implementación de la navegación por las diferentes pantallas. 
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Figura 5.4: Ventana principal de la aplicación 

 

5.3.2 Tareas para el profesor 

En este apartado se exponen las tareas relacionadas con el usuario “profesor”. Todas 

ellas han pasado por las cuatro fases de la metodología Kanban. 

 

5.3.2.1 Ventana principal 

Los criterios de aceptación de la tarea de la ventana principal del profesor son los 

siguientes: 

- Acceso directo a las secciones “Añadir Oración”, “Listado de Alumnos” y 

“Listado de Oraciones”. 

- Acceso al menú de navegación. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de la interfaz de la ventana principal con accesos directos e información 

del usuario. 

- Creación del menú lateral. 

- Implementación de la navegación a las diferentes opciones. 
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Figura 5.5: Ventana principal del profesor 

 

5.3.2.2 Identificación del profesor 

Los criterios de aceptación de la tarea de identificación del profesor son los 

siguientes: 

- Posibilidad para introducir su nombre de usuario y su contraseña. 

- Confirmación de las credenciales introducidas por el usuario. 

- Acceso a la pantalla principal del rol de profesor si las credenciales son correctas. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de la interfaz para que el profesor pueda introducir su nombre de 

usuario y contraseña. 

- Conexión con la base de datos para comprobar las credenciales del profesor e 

iniciar sesión. 

- Implementación de la navegación a la pantalla principal del profesor. 
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Figura 5.6: Diagrama de secuencia de inicio de sesión del profesor 

En la Fig. 5.7 se muestra el resultado final de la pantalla de inicio de sesión del 

profesor después de completar los criterios de aceptación  

 

Figura 5.7: Pantalla de inicio de sesión del profesor 

 

5.3.2.3 Registro del profesor 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de profesor pueda 

registrarse son los siguientes: 

- Introducción de credenciales, nombre y contraseña por parte del usuario. 

- Confirmación de credenciales y realización del alta de estos en el sistema. 
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- Grabación de la cuenta en el sistema. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de la interfaz de usuario que permita introducir los datos: nombre, 

apellidos, correo electrónico y contraseña al profesor. 

- Creación del botón de registro para que el usuario pueda confirmar los datos 

introducidos y registrarse. 

- Creación en base de datos la cuenta del profesor. 

 

Figura 5.8: Diagrama de secuencia del registro del profesor 

 

En la Fig. 5.9 se muestra el resultado final de la pantalla de inicio de sesión del 

profesor después de completar los criterios de aceptación. 
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Figura 5.9: Pantalla de registro del profesor 

 

5.3.2.4 Recuperar Contraseña 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de profesor pueda cambiar 

su contraseña son los siguientes: 

- El usuario debe tener una opción para recuperar la contraseña. 

- El mismo debe recibir un correo electrónico con un enlace para recuperar la 

contraseña. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Adición de un botón en la pantalla de inicio de sesión para poder recuperar la 

contraseña. 

- Gestión del envío de un correo electrónico al usuario que quiera recuperar la 

contraseña. 
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Figura 5.10: Diagrama de secuencia de Recuperar Contraseña 

En la Fig. 5.11 se muestra el resultado final de la pantalla de recuperar contraseña 

del profesor después de completar los criterios de aceptación. 

 

 

Figura 5.11: Pantalla de Recuperar Contraseña 
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5.3.2.5 Añadir Oración 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de profesor pueda añadir 

nuevas oraciones son los siguientes: 

- El usuario debe tener un campo para introducir la oración. 

- El usuario debe tener diferentes opciones para seleccionar el nivel de dificultad 

de la oración. 

- El usuario debe poder seleccionar los diferentes elementos sintácticos de la 

oración. 

- La oración debe quedar grabada en el sistema. 

 

 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Adición de un botón en la pantalla de listado de oraciones para mostrar pantalla 

de añadir oración. 

- Creación de la interfaz de usuario que permita a través de un formulario añadir 

la oración, elegir el nivel y seleccionar los diferentes tipos de elementos 

sintácticos que la conforman, así como si hay elementos omitidos. 

- Adición de un botón de confirmación para guardar la oración introducida. 
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Figura 5.12: Diagrama de secuencia de Añadir Oración desde el acceso directo 

En la Fig. 5.13 se muestra el resultado final de la pantalla de añadir oración después 

de completar los criterios de aceptación. 
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Figura 5.13: Pantalla de Añadir Oración 

 

5.3.2.6 Listado de alumnos 

 Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de profesor pueda 

visualizar los alumnos que tiene asignados son los siguientes: 

- El usuario debe poder acceder al listado de alumnos. 

- Los alumnos deben poder seleccionarse para acceder a su perfil. 

- El usuario debe poder cambiar los permisos de acceso a los niveles de dificultad 

de cada alumno. 

 

 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de la interfaz de usuario en la que se puedan visualizar los diferentes 

alumnos. 

- Creación de la interfaz de usuario en la que se pueda ver el detalle de un alumno 

seleccionado. 

- En la interfaz de detalle del alumno, adición de una sección donde se puedan 

controlar los accesos a los diferentes niveles de dificultad de las oraciones. 
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Figura 5.14: Diagrama de secuencias de Listado de Alumnos 

En la Fig. 5.15 se muestra el resultado final de la pantalla listado de alumnos del 

profesor después de completar los criterios de aceptación. 

 

  

Figura 5.15: Pantalla de Listado de Alumnos 
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5.3.2.7 Listado de oraciones 

Los criterios de aceptación de la tarea de listado de oraciones son los siguientes: 

- Se debe mostrar un listado con las oraciones al usuario. 

- Cada oración debe tener la opción de ser eliminada del sistema. 

 

 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de una interfaz de usuario que muestre una tabla con las oraciones que 

ha introducido el profesor. 

- Creación de un botón para que cada oración de la tabla se pueda eliminar. 

 

Figura 5.16: Diagrama de secuencia de Listado de oraciones 

En la Fig. 5.17 se muestra el resultado final de la pantalla de listado de oraciones 

después de completar los criterios de aceptación. 
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Figura 5.17: Pantalla de Listado de oraciones 

 

5.3.2.8 Cambiar contraseña 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de profesor pueda cambiar 

su contraseña son los siguientes: 

- El usuario con rol de profesor debe tener la opción de cambiar la contraseña 

actual desde el menú principal. 

 

 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de una interfaz de usuario que muestre cajas de texto y un botón de 

confirmar para que el usuario pueda cambiar la contraseña. 
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Figura 5.18: Diagrama de secuencia de Cambiar contraseña 

En la Fig. 5.19 se muestra el resultado final de la pantalla cambiar contraseña del 

profesor después de completar los criterios de aceptación. 

 

 

Figura 5.19: Pantalla de cambiar contraseña 

 

5.3.2.9 Ayuda 

Los criterios de aceptación de la tarea de Ayuda son los siguientes: 

- El usuario debe poder visualizar la ayuda por pantalla. 

- El usuario debe tener la opción de acceder a la ayuda. 
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 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de un botón en el menú principal para poder acceder a la ayuda. 

- Selección de ayuda y visualización del contenido correspondiente. 

 

Figura 5.20: Diagrama de secuencia de Ayuda 

En la Fig. 5.21 se muestra el resultado final de la pantalla cambiar contraseña del 

profesor después de completar los criterios de aceptación. 

 

 

Figura 5.21: Pantalla de Ayuda 

5.3.2.10 Cerrar sesión 

Los criterios de aceptación de la tarea de cerrar sesión son los siguientes: 
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- El usuario debe tener la opción de cerrar sesión. 

- Se debe mostrar una ventana de confirmación al usuario si desea cerrar sesión. 

- Si el usuario confirma el cierre de sesión debe ser llevado a la pantalla de 

bienvenida. 

 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de un botón al menú principal para que el usuario una vez identificado 

pueda cerrar la sesión. 

- Creación de una alerta de para confirmar o cancelar el cierre de la sesión. 

- Navegación de la aplicación a la pantalla de bienvenida. 

 

Figura 5.22: Diagrama de secuencia de Cerrar sesión 

 

5.3.3 Tareas del alumno 

En este apartado se exponen las tareas relacionadas con el usuario alumno. 

 

5.3.3.1 Ventana principal 

Los criterios de aceptación de la tarea de la ventana principal del alumno son los 

siguientes: 

- El usuario debe tener acceso directo a las secciones "Cambiar avatar" y 

"Seleccionar ejercicio". 

- El usuario debe tener la opción de acceder al menú de navegación. 
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La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de la interfaz de la ventana principal con accesos directos. 

- Creación del menú lateral. 

- Implementación de la navegación a las diferentes opciones. 

 

Figura 5.23: Ventana principal del alumno 

 

5.3.3.2 Identificación del alumno 

Los criterios de aceptación de la tarea de identificación del alumno son los siguientes: 

- El usuario debe tener los campos necesarios para introducir su nombre y su 

contraseña. 

- El usuario debe tener la opción de confirmar las credenciales introducidas. 

- Si las credenciales son correctas la aplicación debe mostrar la pantalla principal 

del usuario con el rol de alumno.  

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de la interfaz para que el alumno pueda introducir su nombre de usuario 

y contraseña. 

- Conexión con la base de datos para comprobar las credenciales del alumno e 

iniciar sesión. 

- Implementación de la navegación a la pantalla principal del alumno. 
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Figura 5.24: Diagrama de secuencia de identificación del alumno 

En la Fig. 5.25 se muestra el resultado final de la pantalla de inicio de sesión del 

alumno después de completar los criterios de aceptación. 

 

 

Figura 5.25: Pantalla de inicio de sesión del alumno 

 

5.3.3.3 Registro del alumno 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de alumno pueda registrarse 

son los siguientes: 
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- El usuario debe tener los campos necesarios para introducir los siguientes datos: 

nombre, apellidos, nombre de usuario, código del profesor y contraseña a su 

elección.  

- El usuario debe tener la opción de confirmar las credenciales introducidas. 

- La cuenta del usuario debe ser grabada en el sistema. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de la interfaz de usuario que permita introducir los datos al alumno. 

- Creación del botón de registro para que el usuario pueda confirmar los datos 

introducidos y registrarse. 

- Creación en base de datos la cuenta del alumno. 

 

 

Figura 5.26: Diagrama de secuencia del registro del alumno 

En la Fig. 5.27 se muestra el resultado final de la pantalla de registro del alumno 

después de completar los criterios de aceptación. 
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Figura 5.27: Pantalla de inicio de registro del alumno 

 

5.3.3.4 Perfil 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de alumno pueda consultar 

su perfil son los siguientes: 

- Se debe mostrar al usuario la información de su perfil. 

- Se debe mostrar información personal, oraciones completadas, nubes 

conseguidas y niveles permitidos. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Diseño de una interfaz dividida en secciones en las que mostrar toda la 

información del usuario actual. 

- Visualización de la información personal del usuario en la parte superior. 

- Visualización del perfil. En la parte inferior de izquierda a derecha mostrar: 

oraciones completadas sobre el total, nubes conseguidas sobre todas las posibles 

y finalmente a la derecha mostrar los niveles permitidos. 
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Figura 5.28: Diagrama de secuencia de mostrar perfil del alumno 

En la Fig. 5.29 se muestra el resultado final de la pantalla de perfil del alumno 

después de completar los criterios de aceptación. 

 

Figura 5.29: Pantalla de perfil 

 

5.3.3.5 Seleccionar ejercicio 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de alumno pueda registrarse 

son los siguientes: 

- Se debe mostrar una lista con las oraciones dividido por niveles de dificultad. 

- Cada oración debe mostrar el número de nubes conseguidas al resolverla. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 
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- Diseñar una interfaz dividida en dos tablas. Mostrar en una columna los niveles 

de dificultad y en otra las oraciones del nivel seleccionado. 

- En cada oración mostrar las nubes conseguidas. 

 

 

Figura 5.30: Diagrama de secuencia de seleccionar ejercicio 

En la Fig. 5.31 se muestra el resultado final de la selección de ejercicio del alumno 

después de completar los criterios de aceptación. 

 

 

Figura 5.31: Pantalla de seleccionar ejercicio 
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5.3.3.6 Resolver oración 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de alumno resuelva una 

oración son los siguientes: 

- El alumno debe poder seleccionar una oración del listado para empezar el 

ejercicio. 

- El alumno debe seleccionar los diferentes elementos sintácticos de la oración. 

- Para finalizar el ejercicio el alumno puede confirmar la resolución. 

 

 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Implementación de la interfaz de usuario en la que seleccionar en orden los 

diferentes elementos sintácticos de la oración. 

- Selección de elementos sintácticos omitidos a través de un botón. 

- Creación de una alerta de confirmación para finalizar el ejercicio. 

 

Figura 5.32: Diagrama de secuencia de resolver oración 

 

En la Fig. 5.33 se muestra el resultado final de la pantalla de resolver oración del 

alumno después de completar los criterios de aceptación. 
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Figura 5.33: Pantalla de resolver oración 

 

5.3.3.7 Logros 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de alumno pueda ver los 

logros alcanzados son los siguientes: 

- Se debe mostrar el avance que lleva el usuario, concretamente el número de nubes 

conseguidas sobre las posibles. 

- Se debe visualizar el número de oraciones analizadas sobre el total. 

- Los datos deben estar divididos por nivel de dificultad. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas. 

- Creación de varias secciones según nivel de dificultad con cuadros de texto 

claramente identificables. 

- Obtención de los valores de la base de datos 
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Figura 5.34: Diagrama de secuencia de logros 

 

En la Fig. 5.35 se muestra el resultado final de la pantalla de logros del alumno 

después de completar los criterios de aceptación. 

 

Figura 5.35: Pantalla de logros 
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5.3.3.8 Cambiar avatar 

 

Figura 5.36: Diagrama de secuencia de cambiar avatar desde el acceso directo 

Los criterios de aceptación para que un usuario con el rol de alumno pueda cambiar 

el avatar son los siguientes: 

- Se deben mostrar las diferentes opciones que hay para que el usuario cambie su 

avatar. 

 

La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Selección de diferentes opciones de avatar en la interfaz para que puedan ser 

seleccionadas por el usuario. 

 

En la Fig. 5.37 se muestra el resultado final de la pantalla de cambiar avatar del 

alumno después de completar los criterios de aceptación. 



63 

 

Figura 5.37: Pantalla para cambiar el avatar 

 

5.3.3.9 Ayuda 

Los criterios de aceptación de la tarea de Ayuda son los siguientes: 

- El usuario debe tener la opción de acceder a la ayuda. 

- El usuario debe visualizar la ayuda por pantalla. 

 

 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de un botón en el menú principal para poder acceder a la ayuda. 

- Implementación del botón de ayuda para que al pulsarlo se muestre la pantalla 

correspondiente. 
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Figura 5.38: Diagrama de secuencia de ayuda 

En la Fig. 5.39 se muestra el resultado final de la pantalla de ayuda del alumno 

después de completar los criterios de aceptación. 

 

Figura 5.39: Pantalla de ayuda 

 

5.3.3.10 Cerrar sesión 

Los criterios de aceptación de la tarea de cerrar sesión son los siguientes: 

- El usuario debe tener la opción de cerrar sesión. 

- Se debe mostrar una ventana de confirmación al usuario si desea cerrar sesión. 
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- Si el usuario confirma el cierre de sesión debe ser llevado a la pantalla de 

bienvenida. 

 

 La tarea se ha dividido en las siguientes subtareas: 

- Creación de un botón en el menú principal para que el usuario, una vez 

identificado, pueda cerrar la sesión. 

- Implementación del comportamiento del botón para que al pulsarlo se muestre 

una alerta para confirmar o cancelar el cierre de la sesión. 

- Creación de la navegación hasta la pantalla de bienvenida. 

 

 

Figura 5.40: Diagrama de secuencia de cerrar sesión 
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5.4 Evaluación de la aplicación 

Para comprobar si la aplicación cumple las expectativas, los requisitos descritos y si 

tiene carencias o no, se ha realizado una evaluación de la aplicación con usuarios reales. 

En la experiencia participaron, de forma voluntaria, seis alumnas de sexto de 

primaria, pertenecientes al rol de alumno. Se realizó en el laboratorio CHICO de la ESI, con 

varios dispositivos móviles (tablets) de distintos tamaños de pantalla, como se puede ver en 

la Fig. 5.41. Se les propusieron varias frases en cada nivel de dificultad y se les dejó entre 

15-20 minutos para resolverlas. En la Fig. 5.42 se observa a una alumna resolviendo una 

oración. 

 

 

Figura 5.41: Alumnas usando la aplicación 
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Figura 5.42: Alumna resolviendo una oración 

Después de probar la aplicación, respondieron un cuestionario de opinión para 

evaluar la experiencia y conocer la opinión acerca de la aplicación. El test se realizó con 

Google Forms [24] y cuyos resultados se muestran. En las Fig. 5.43 y 5.44 se observan a las 

alumnas resolviendo el formulario. 

 

 

Figura 5.43: Alumna resolviendo el formulario 
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Figura 5.44: Alumna resolviendo el formulario 

El formulario de evaluación de Syntalysis consta de 12 preguntas que se muestran a 

en las Figuras 5.45 a 5.50. Una pregunta (la número 11) tiene respuesta abierta y todas las 

demás tienen respuestas de tipo Likert de 5 niveles, representadas mediante iconos que 

facilitan a los niños y las niñas la comprensión de su significado. 
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- Preguntas 1 y 2: Fig. 5.45: Preguntas 1 y 2 

 

Figura 5.45: Preguntas 1 y 2 
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- Preguntas 3 y 4: Fig. 5.46: Preguntas 3 y 4 

 

 

Figura 5.46: Preguntas 3 y 4 
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- Preguntas 5 y 6: Fig. 5.47: Preguntas 5 y 6 

 

Figura 5.47: Preguntas 5 y 6 
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- Preguntas 7 y 8: Fig. 5.48: Preguntas 7 y 8 

 

Figura 5.48: Preguntas 7 y 8 
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- Preguntas 9 y 10: Fig. 5.49: Preguntas 9 y 10 

 

 

Figura 5.49: Preguntas 9 y 10 
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- Preguntas 11 y 12: Fig. 5.50: Preguntas 11 y 12 

 

Figura 5.50: Preguntas 11 y 12 
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Los resultados obtenidos para cada pregunta han sido los que se ilustran en las 

siguientes figuras: 

 

Figura 5.51: Resultados pregunta 1 

 

Figura 5.52: Resultados pregunta 2 
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Figura 5.53: Resultados pregunta 3 

 

 

Figura 5.54: Resultados pregunta 4 
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Figura 5.55: Resultados pregunta 5 

 

 

Figura 5.56: Resultados pregunta 6 
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Figura 5.57: Resultados pregunta 7 

 

 

Figura 5.58: Resultados pregunta 8 
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Figura 5.59: Resultados pregunta 9 

 

 

Figura 5.60: Resultados pregunta 10 

 

 

Figura 5.61: Resultados pregunta 11 
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Figura 5.62: Resultados pregunta 12 

 

Como se puede comprobar, los resultados han sido favorables. En ninguna de las 

preguntas hay respuestas negativas, con lo que se confirma que su uso puede ser una buena 

ayuda para el aprendizaje del análisis sintáctico de oraciones, haciéndolo más ameno y 

divertido para el alumnado, tanto en el aula como en casa. 

 

También se le ha proporcionado la aplicación a un profesor de secundaria de Lengua 

y Literatura y ha quedado encantado con ella, aportando ideas de cara a su posible mejora y 

adaptación a otros niveles educativos. 
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

En este apartado se van a explicar las conclusiones obtenidas tras finalizar el 

desarrollo de este TFG, así como una serie de propuestas y mejoras futuras para la aplicación 

desarrollada. 

 

6.1 Conclusiones 

La principal conclusión global es que se han alcanzado los objetivos planteados en el 

Capítulo 2. La solución aportada por la aplicación implementada mejora las carencias que 

se habían detectado en las aplicaciones existentes sobre el análisis sintáctico de oraciones. 

1. Se ha implementado una interfaz de usuario amigable para el usuario objetivo 

(alumno). También se ha implementado una interacción que simula la realización 

tradicional del análisis sintáctico de oraciones (subrayado con el dedo). 

2. Se han aplicado y mejorado los conceptos con respecto al lenguaje Java 

utilizando como sistema operativo Android. Se han integrado diferentes librerías 

para el correcto funcionamiento del sistema. 

3. Se ha utilizado diferente material didáctico en la materia de “Lengua castellana” 

para cursos de primaria con el fin de estudiar los conceptos gramaticales y poder 

realizar el desarrollo de la aplicación correctamente. 

4. Se han estudiado los diferentes roles que van a usar la aplicación para definir las 

características de cada uno y se ha probado la aplicación en un entorno real con 

alumnos de primaria para ver el comportamiento e índice de satisfacción de los 

usuarios.  

5. Los resultados de la evaluación indican que la solución propuesta es válida para 

el fin que se había planteado. 

 

6.2 Propuestas y mejoras 

En este punto aparte de hablar de las conclusiones finales se van a proponer una serie 

de mejoras y posibles actualizaciones de la aplicación que se han detectado durante el 

desarrollo de este TFG. 

1. Desarrollar la aplicación para otras plataformas móviles para que todos los 

usuarios tenga la posibilidad de usarla. 
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2. Mantener la sesión del usuario iniciada: que tanto profesores como alumnos no 

tengan que identificarse cada vez que se inicia la aplicación. 

3. Probar la aplicación en un aula de alumnos de primaria, con un tiempo y pruebas 

concretas para conocer la efectividad de la herramienta. 

4. Revisar la política de subida a Play Store para distribuir la aplicación a través de 

la plataforma de Google. 

5. Adaptar la aplicación a diferentes edades o cursos académicos con el fin de 

expandir el rango de usuarios que puedan aprovechar la aplicación 
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ANEXO A: MANUAL DE USUARIO 

 En este anexo se va a proceder a explicar paso a paso detalladamente, cómo 

el usuario, dividido en los diferentes roles, debe utilizar la aplicación Syntalisis. 

Antes de ello se van a definir una serie de componentes visuales para saber de 

antemano cuál es la interacción necesaria por parte del usuario: 

 Pestaña: Este componente sirve para dividir pantallas ofreciendo una navegación 

fluida entre ellas. Pulsando encima de una pestaña, aparecerá la pantalla 

correspondiente. 

 Botón: Sirve para confirmar o realizar acciones. Se acciona pulsando una vez 

sobre él. 

 Caja de texto: Este componente sirve para que el usuario introduzca algún tipo 

de texto, llevan un marcador que indica el tipo de texto que se debe introducir y 

se acciona pulsando una vez sobre él. Una vez pulsado aparecerá el teclado del 

dispositivo y comenzará la edición. 

 Campo de subrayado: Este componente aparece cuando se realiza un ejercicio y 

se utiliza deslizando el dedo por debajo del texto para subrayarlo de izquierda a 

derecha. 
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A.1 Pantalla de bienvenida 

En la primera pantalla, nada más arrancar la aplicación, aparece el nombre de la 

aplicación en la parte superior izquierda y dos botones con forma de nube para seleccionar 

el rol correspondiente al usuario que la esté usando en ese momento. En la Fig. A.1 se puede 

ver el aspecto de la pantalla de bienvenida. 

 

Figura A.1: Pantalla de bienvenida 

Al seleccionar el rol pulsando el botón correspondiente de esta pantalla, se mostrará 

la pantalla de inicio de sesión para el usuario. 

 

A.2 Manual del rol profesor 

A continuación, se va a definir el uso de las diferentes pantallas que corresponden al 

rol del profesor. 

  



90 

A.2.1 Pantalla de inicio de sesión 

Esta pantalla corresponde a los usuarios con rol de profesor que quieran iniciar sesión 

o registrarse en la aplicación. Como se puede ver en la Fig. A.2, la pantalla se compone de 

dos pestañas. La pestaña seleccionada por defecto es la de inicio de sesión y la segunda 

sección, con el título “Soy nuevo”, es la correspondiente a un nuevo registro. 

 

Figura A.2: Pantalla de inicio de sesión 

 Pestaña “INICIO SESIÓN”: En la Fig. A.2 se pueden ver los componentes que 

forman la pantalla. En primer lugar, una caja de texto con el marcador “Correo 

electrónico”, debajo otra caja de texto con el marcador “Contraseña” donde por 

defecto aparecerán puntos en lugar de los caracteres. Para visualizar el texto que 

se ha introducido hay que pulsar encima del icono en forma de ojo que tiene la 

caja de texto a la derecha. A continuación, está el botón “Iniciar sesión” con el 

cual se confirman las credenciales introducidas y se procede al inicio de sesión. 

En último lugar está el botón “¿Ha olvidado la contraseña?” con el que se puede 

navegar a la pantalla de recuperar contraseña olvidada. 

 Pestaña “SOY NUEVO”: En la Fig. A.3 se puede ver el formulario que se 

muestra en esta pantalla. Hay diferentes cajas de texto formando una columna 

cuyos marcadores son: Nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y 

repita la contraseña. Estos dos últimos tienen la opción de ver los caracteres que 

se están introduciendo pulsando en el icono con forma de ojo a la derecha de cada 
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caja de texto. Por último, para confirmar las credenciales se encuentra el botón 

de registro. 

 

Figura A.3: Pantalla de registro 

 

A.2.2 Pantalla de recuperación de contraseña 

Como se ha explicado en la pantalla anterior, se puede acceder desde ella a la presente 

para que un usuario con rol de profesor que haya olvidado la contraseña pueda recibir un 

correo electrónico para recuperarla.  

En la Fig. A.4 se puede ver como introduciendo el correo del usuario el cual se quiere 

recuperar la contraseña, en el campo de texto con el marcador “Correo Electrónico” y 

pulsando el botón debajo de este se procede al envío del correo al usuario indicado. 
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Figura A.4: Pantalla de recuperación de contraseña 

A.2.3 Pantalla principal 

Una vez iniciada la sesión del profesor, se muestra la pantalla principal. Como se ve 

en la Fig. A.5, en la parte superior izquierda está situado el botón que abre el menú de 

navegación. La pantalla está dividida en dos secciones, la superior muestra los datos del 

profesor: nombre, correo electrónico y número de clase, y la inferior muestra tres botones 

para navegar a diferentes secciones: añadir oración, listado de alumnos o listado de 

oraciones. 

  

Figura A.5: Pantalla principal con botón del menú 
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En la Fig. A.6 se muestra el menú desplegado al pulsar en el botón del menú. El 

menú está compuesto de dos partes. La superior muestra los datos del usuario actual y debajo 

una lista de las diferentes secciones a las que se puede navegar pulsando en cada una de 

ellas. 

 

Figura A.6: Menú desplegado 

Para ocultar el menú basta con pulsar fuera de este o en el botón atrás. 

 

A.2.4 Pantalla listado de alumnos 

Se puede navegar al listado de alumnos desde la pantalla principal del profesor 

pulsando el botón correspondiente o desde el menú de navegación.  

En la Fig. A.7 se muestra la pantalla del listado de alumnos. La columna de la 

izquierda muestra una tabla en la que cada elemento es un alumno con su nombre y apellido. 

Pulsando en cada uno de ellos se muestra el perfil del alumno en la parte derecha. 
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Figura A.7: Pantalla de listado de alumnos 

En la parte derecha, el perfil de alumno seleccionado aparece dividido en varias 

secciones: una sección superior con el avatar, nombre, apellidos, nombre de usuario y 

contraseña; en la sección inferior aparecen los logros que ha alcanzado el alumno en la parte 

izquierda y en la parte derecha aparece la configuración de los niveles de dificultad a los que 

tiene acceso el alumno. 

Cada punto conseguido en los logros corresponde a una oración realizada por el 

alumno. Así pues, se muestran las oraciones realizadas frente a las totales de cada nivel.  

La configuración de los niveles es de tres y cada uno de ellos tiene una caja de 

confirmación que, una vez pulsada, cambia de estar activo a inactivo o viceversa. Si se quiere 

guardar la configuración de los niveles es necesario pulsar el botón situado debajo, “Guardar 

Cambios”. 
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A.2.5 Pantalla listado de oraciones 

Para navegar a esta pantalla se debe pulsar el elemento correspondiente en el menú 

de navegación o bien, el botón correspondiente de la ventana principal del profesor. La Fig. 

A.8 muestra el aspecto de esta pantalla. 

 

Figura A.8: Pantalla de listado de oraciones 

En la columna izquierda se puede seleccionar el nivel de dificultad de las oraciones 

que se van a listar en la columna derecha. 

En la columna derecha se muestran las oraciones del nivel seleccionado. Cada una 

de ellas tiene un botón a la derecha con el signo - en rojo; pulsando en él se puede eliminar 

la oración del sistema. Por seguridad se muestra una alerta para de confirmación, como se 

muestra en la Fig. A.9. 
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Figura A.9: Eliminación de oración 

 

A.2.6 Sección añadir oración 

Para navegar a esta pantalla se puede pulsar el elemento correspondiente del menú 

de navegación o el botón “Añadir Oración” de la pantalla principal del profesor.  

En la Fig. A.10 se muestra la pantalla inicial de la sección añadir oración que consta 

de varias pantallas. Para comenzar a añadir una oración se debe pulsar uno de los tres botones 

correspondientes al nivel de la oración que se quiere introducir. 

 

Figura A.10: Selección de nivel 
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Una vez seleccionado el nivel aparecerá la siguiente pantalla (Fig. A.11) en la que 

debemos pulsar la caja de texto que aparece para comenzar a introducir la oración. Una vez 

introducida se debe pulsar el botón “Añadir oración” para avanzar al siguiente paso. 

 

 

Figura A.11: Adicción de oración 

A continuación, aparece la pantalla para añadir los elementos de la oración (Fig. 

A.12). En la parte derecha de la barra superior tenemos el botón de “Ayuda” y el botón de 

“Confirmar” la oración para avanzar al siguiente paso. 

Para añadir los diferentes elementos de la oración se debe pulsar en las diferentes 

palabras de la oración que componen el elemento a añadir, las palabras seleccionadas se 

iluminarán en rojo. Debajo se selecciona el tipo de elemento del desplegable que se quiere 

añadir. Para añadir el elemento se debe pulsar el botón “Añadir elemento” debajo del 

desplegable. 
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Figura A.12: Adicción de elementos 

A.2.7 Pantalla cambiar contraseña 

Para navegar a esta pantalla es necesario pulsar el elemento correspondiente en el 

menú de navegación. Tal como se muestra en la Fig. A.13, la pantalla está compuesta por 

dos cajas de texto para introducir en ambas la nueva contraseña y un botón debajo para 

confirmar el cambio. 

 

Figura A.13: Pantalla de cambiar contraseña 
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Como se ha explicado anteriormente las cajas de texto de contraseñas no muestran 

los caracteres introducidos, es necesario pulsar el icono en forma de ojo que está situado a 

la derecha de la caja de texto. 

A.2.8 Pantalla Ayuda 

Para navegar a esta pantalla se debe seleccionar el elemento correspondiente del 

menú de navegación. La Fig. A.14 muestra la pantalla de ayuda. Esta pantalla muestra una 

guía orientativa del uso de la aplicación tal y como se está describiendo en este apartado. 

 

 

Figura A.14: Pantalla de ayuda 

A.2.9 Cerrar sesión 

Al seleccionar el elemento del menú de navegación correspondiente al cierre de la 

sesión, se mostrará una alerta de confirmación para que el usuario pueda cancelar la acción. 

En la Fig. A.15 se muestra la alerta de confirmación del cierre de sesión. 
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Figura A.15: Alerta de cerrar sesión 

Al cerrar sesión se vuelve a la pantalla de bienvenida. 

A.3 Manual del rol Alumno 

A continuación, se va a definir el uso de las diferentes pantallas que corresponden al 

rol del alumno. 

 

A.3.1 Pantalla de inicio de sesión 

Para navegar a esta pantalla se debe pulsar el botón correspondiente de la pantalla de 

bienvenida, una vez que se navega a esta pantalla se puede ver que está dividida en dos 

pestañas, una llamada “Iniciar Sesión” y otra llamada “Soy nuevo”. La pestaña seleccionada 

por defecto es la de iniciar sesión tal como se muestra en la Fig. A.16. 
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Figura A.16: Pantalla de inicio de sesión 

 Pestaña de iniciar sesión: Esta pantalla está compuesta por dos cajas de texto 

cuyos marcadores indican las credenciales que se deben introducir para iniciar 

sesión. Son necesarios por lo tanto el nombre de usuario y la contraseña para que 

al presionar el botón situado debajo “Iniciar sesión” se acceda a la pantalla 

principal del alumno. 

 Pestaña de registro de alumno: En esta pestaña se deben introducir las 

credenciales que se piden en los campos de texto situados en la parte izquierda 

de la pantalla. Estos son los siguientes: nombre, apellidos, nombre de usuario, 

contraseña, repetición de la contraseña y código de profesor, tal y como se 

muestra en la Fig. A.17. 
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Figura A.17: Pantalla de registro 

 Es necesario un código de profesor válido para que el alumno sea asignado a 

un profesor que pueda visualizar y configurar el acceso al alumno. Para finalizar el registro 

se debe pulsar el botón “Registrarse” situado a la derecha del formulario. 

 

A.3.2 Pantalla principal 

Una vez iniciada la sesión se accede directamente a la pantalla principal del alumno. 

En la barra superior, a la izquierda se encuentra el botón con el cual se puede abrir el “menú 

de navegación” y debajo de la barra están situados dos botones para ir a las pantallas de 

“Selección de ejercicio” y “Cambiar el avatar” del alumno, como muestra la Fig. A.18. 
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Figura A.18: Pantalla principal 

Pulsando en el botón de la barra superior se muestra el menú de navegación que 

muestra las diferentes secciones a las que tiene acceso el alumno. Estas son: Principal, perfil, 

cambiar avatar, seleccionar ejercicio, logros, ayuda y cerrar sesión. En la parte superior del 

menú se puede ver el avatar del usuario y su nombre y apellidos tal y como se muestra en la 

Fig. A.19. 

 

Figura A.19: Menú principal 
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A.3.3 Pantalla de perfil 

Para acceder a esta pantalla es necesario seleccionar la sección correspondiente en el 

menú de navegación descrito anteriormente. Esta pantalla está compuesta por varias partes 

diferenciadas que muestra la información personal y el progreso del alumno tal como se 

puede ver en la Fig. A.20. 

 

Figura A.20: Pantalla de perfil 

En la parte superior se muestran los datos del usuario, como su avatar, nombre y 

apellidos, nombre de usuario y contraseña (para ver la contraseña hay que pulsar el icono 

con forma de ojo que tiene la contraseña a la derecha). 

En la parte inferior hay tres columnas con la siguiente información de izquierda a 

derecha: 

 Oraciones completadas: Aquí se presenta el número de oraciones completadas 

sobre el total de cada nivel de dificultad. 

 Nubes conseguidas: De cada oración completada se pueden obtener un máximo 

de tres nubes si se ha resuelto sin ningún error. Aquí se muestran el número de 

nubes sobre el total de las posibles conseguidas. 

 Niveles permitidos: Se muestran los diferentes niveles de dificultad, el cuadrado 

de la izquierda relleno con un símbolo de “v” quiere decir que el alumno tiene 

acceso para resolver las oraciones de ese nivel de dificultad. 
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A.3.4 Pantalla de cambiar avatar 

Para navegar a esta pantalla se puede pulsar el botón de “Cambiar avatar” de la 

pantalla principal o bien la sección correspondiente del menú de navegación. 

En esta pantalla se muestran las diferentes opciones que tienen los alumnos para 

cambiar el avatar tal y como se puede ver en la Fig. A.21. Al seleccionar uno de ellos 

automáticamente se cambia el avatar del alumno. 

 

Figura A.21: Pantalla para cambiar el avatar 

 

A.3.5 Sección seleccionar ejercicio 

Al pulsar el botón “Seleccionar ejercicio” o la opción del menú de navegación del 

mismo nombre, se accede a la pantalla principal de esta sección, en la que se muestran dos 

tablas, a la izquierda los diferentes niveles de dificultad y a la derecha las oraciones del nivel 

de dificultad seleccionado. En la Fig. A.22 se puede ver esta pantalla y como a la derecha de 

cada oración aparecen tres nubes. El número de nubes rellenas de color azul son las que el 

alumno ha obtenido al resolver el ejercicio. 
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Figura A.22: Pantalla de seleccionar ejercicio 

Pulsando encima de una de las oraciones se accede a la resolución del ejercicio. En 

la Fig. A.23 se muestra la primera pregunta del ejercicio al pulsar en una de estas oraciones, 

en el caso de este ejemplo se trata de una oración de nivel fácil. Para contestar a la pregunta 

se debe pulsar encima de la respuesta que se considere, situada a la derecha de la pregunta. 

 

Figura A.23: Pantalla de resolución de oraciones 

Al pulsar en la respuesta “NO” en este caso, se procede a la siguiente acción que 

debe realizar el alumno, subrayar el sujeto de la oración. Para ello se debe deslizar el dedo 

por debajo de las palabras de la oración que lo forman tal y como se muestra en la Fig. A.24. 
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Figura A.24: Selección de sujeto 

Una vez subrayado el sujeto, se pide la última acción ya que estamos en el nivel fácil. 

Esta es subrayar el predicado, para ello igual que en el paso anterior se debe deslizar el dedo 

de la misma forma debajo de las palabras oportunas (Fig. A.25). 

 

Figura A.25: Selección de predicado 

Una vez completado el ejercicio aparece una alerta felicitando al alumno por el 

ejercicio completado y dando la opción de seguir resolviendo más oraciones o salir a la 

ventana principal tal como se muestra en la Fig. A.26. 
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Figura A.26: Alerta de oración completada 

 

A.3.6 Pantalla logros 

Para navegar a esta pantalla se debe seleccionar el elemento logros del menú de 

navegación. Aquí se muestra una vista más detallada sobre los logros conseguidos de los 

posibles por el alumno, ver Fig. A.27. 

 

Figura A.27: Pantalla de logros 

En la parte izquierda se puede ver una lista dividida en los niveles de dificultad en 

los que se muestran las nubes obtenidas sobre las posibles y los ejercicios realizados sobre 



109 

el total de ejercicios que contiene cada nivel de dificultad. También se muestra a la derecha 

el avatar del alumno. 

 

A.3.7 Ayuda 

Para acceder a esta pantalla es necesario pulsar sobre el elemento ayuda del menú de 

navegación. En la Fig. A.28 se puede ver la ayuda para aprender a resolver los ejercicios 

propuestos en la aplicación de manera correcta. 

 

Figura A.28: Pantalla de ayuda 

En la parte derecha se muestra una columna con los diferentes elementos del análisis 

sintáctico de oraciones, pulsando sobre cada uno de ellos se mostrará en la parte derecha la 

ayuda detallada. 

Toda la ayuda de está pantalla se ha obtenido del libro: “Lenguaje y comunicación 

6. Primaria. Savia”. 

 

A.3.8 Cerrar sesión 

La última sección del menú de navegación corresponde con cerrar sesión del alumno. 

Una vez pulsado se mostrará una alerta sobre la pantalla para confirmar la acción y cerrar la 

sesión, tal como se muestra en la Fig. A.29. 
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Figura A.29: Alerta de cerrar sesión 
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ANEXO B: CONFIGURACIÓN DE FIREBASE 

En este anexo se va a detallar la creación de un proyecto en Firebase, así como la 

integración del proyecto en la aplicación Android. 

Para comenzar la creación de un proyecto es necesario previamente tener una cuenta 

de Google, ya que Firebase pertenece a su conjunto de herramientas y servicios. Una vez 

tengamos la cuenta y estemos identificados debemos navegar a la 

dirección  https://console.firebase.google.com/ y se mostrará la pantalla de bienvenida de 

Firebase tal y como se puede observar en la Fig. B.1 

 

Figura B.1: Pantalla de bienvenida de Firebase 

En la parte inferior de la página se listan los diferentes proyectos que tiene la cuenta, 

en este caso no existe ninguno. Para añadir un proyecto se selecciona el botón con el signo 

+. 

A continuación, aparecerá un pop up para introducir el nombre del proyecto que se 

quiere crear y el país o región de procedencia. Una vez introducidos los datos se activará el 

botón “Crear proyecto” y se podrá pulsar en él para confirmar la creación, tal como se 

muestra en la Fig. B.2 

https://console.firebase.google.com/
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Figura B.2: Pantalla de crear proyecto 

Una vez creado el proyecto aparecerá la página de visión general del mismo, dando 

la bienvenida al usuario. En el centro de la Fig. B.3 se puede observar cómo se muestran las 

diferentes opciones para integrar el proyecto recién creado con las diferentes plataformas 

móviles, iOS, Android y Web. En el caso de este TFG se van a seguir las instrucciones para 

la integración con Android. 

 

Figura B.3: Visión general del proyecto 

Al seleccionar la integración con Android saldrá un pop up de configuración (Fig. 

B.4) en el que se debe registrar la aplicación introduciendo el nombre del paquete de Android 

y opcionalmente se pueden introducir un apodo y un certificado de firma de depuración 

SHA-1. 
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Figura B.4: Pop up de configuración  

Una vez registrada la aplicación se muestran una serie de pasos para añadir el archivo 

de configuración que genera Firebase en la aplicación Android a través de Android Studio. 

En la Fig. B.5 se pueden observar los pasos a seguir. 

 

Figura B.5: Pasos para añadir el archivo de configuración 



115 

Para finalizar integrando el SDK de Firebase en la aplicación Android se debe pulsar 

el botón continuar de la Fig. B.5 y se mostrarán las instrucciones finales sobre cómo utilizar 

el complemento que lleva consigo el archivo de configuración integrado en el paso anterior. 

Para hacerlo, en la Fig. B.6 se muestran las instrucciones para modificar los archivos 

build.gradle. 

 

Figura B.6: Instrucciones para modificar los archivos build.gradle 

Una vez hechos estos pasos se pueden comenzar a utilizar los diferentes componentes 

de Firebase en el proyecto Android. 
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ANEXO C: INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

Para la instalación de la aplicación se necesita un dispositivo Android con versión 

4.4 o superior. 

En el CD incluido con este proyecto se encuentra el directorio Paquete de Instalación. 

En él se halla un archivo10 con extensión “apk”que hay que copiar al dispositivo y ejecutarlo 

para instalar la aplicación. En la Fig. C.1 se puede ver el proceso de instalación del archivo 

en el dispositivo. 

 

 

Figura C.1: Instalación de la aplicación 

                                                             
10 Se puede descargar de https://www.dropbox.com/s/itgaxj49f9cogrv/Syntalysis.apk?dl=0 
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ANEXO D: CONTENIDO DEL CD 

En el CD adjunto a la memoria se pueden encontrar los siguientes recursos: 

- Directorio “Memoria”: memoria del TFG en formato PDF. 

- Directorio “Código Fuente”: código fuente del proyecto. 

- Directorio “Paquete de Instalación”: Archivo con extensión apk de la 

aplicación. 

 


