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Resumen 

 

 

En este trabajo de titulación, se plantío el desarrollo de un aplicativo móvil para el 

aprendizaje del idioma Quichua a los alumnos que cursan el primer grado en la escuela 

particular ¨Gonzalo Endara Crow¨, basándonos en el espacio cultural que tiene dicha 

institución, el cual tiene como objetivo inculcar a sus estudiantes el aprendizaje sobre las 

culturas que tiene nuestro país. La recolección de datos, se realizó a través de entrevistas, en 

las que se tuvo contacto directo con los actores principales. Para el desarrollo de este 

proyecto se realizaron los estudios respectivos, los cuales ayudaron a escoger la metodología 

de desarrollo RAD (Desarrollo Rápido de Aplicaciones), englobando la usabilidad, y rapidez 

de ejecución, logrando establecer una comunicación estrecha con el usuario y así obtener el 

producto deseado, usando herramientas de desarrollo como Android Studio con lenguaje 

Java. A través del aplicativo el alumno pudo aprender nuevas palabras que se asocian con 

las que ya aprendió en la materia de Lengua y Literatura De tal forma se realizaron los 

diagramas requeridos. 
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Abstract 

 

In this graduation work, the development of a mobile application for learning the Quichua 

language was raised to the students who attend the first year in the private school “Gonzalez 

Endara Crow”, based on the cultural area that this institution has, whose objective is to instill 

in its students the learning about the cultures that our country has. The data collection was 

carried out through interviews, in which direct contact was made with the main actors. For 

the development of this project the respective studies were done, which helped to choose the 

development methodology RAD (Rapid Application Development), encompassing the 

usability, and speed of execution, managing to establish a close communication with the 

user and thus to obtain the desired product, using development tools such as Android Studio 

with Java language. Through the app, the student was able to learn new words that are 

associated with those already learned in the subject of Language and Literature. In this way 

the required diagrams were made.  
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Introducción 

1.1 Planteamiento Del Problema  

De 4,5 millones de alumnos apenas 3,7% de ellos estudia bajo la modalidad de educación 

intercultural bilingüe en Ecuador. Esta metodología busca mantener las lenguas y la 

cosmovisión de 14 nacionalidades indígenas que nació bajo el liderazgo de Dolores 

Cacuango, en Cayambe, en los 40. Desde entonces se extendió a Imbabura y a otros sitios.  

Tabla 1: Registros del Ministerio de Educación, por (EL COMERCIO, 2014) 

Alumnos  Establecimientos 

Bilingües 

Periodo Escolar Cantidad De 

Provincias  

166,638       2,584 2012-2013 7 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Elaborado por (Ec. Marco Quinteros V., 2006) 

 

María Toaquiza está lista para regresar a la escuela Mushuc Ñan, de la comunidad de 

Apatug, parroquia Santa Rosa de Ambato. Ella habla y escribe en su lengua materna: el 

quichua, en la que también aprende sobre la historia, costumbres y medicina ancestral de su 

pueblo. (El Comercio, 2014) 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, se puede implementar materiales cotidianos 

como: libros, videos y ayudas didácticas, para facilitar la educación de los alumnos en las 

diferentes instituciones. Conforme como va avanzando la tecnología se empieza hacer más 

uso de plataformas virtuales, en donde el aprendizaje virtual, se toma como una mejor opción 

al momento de estimular la creatividad de los niños y niñas.  

La tecnología de la información y comunicaciones, cada día tiene un gran aumento y un 

desarrollo elevado, a tal punto que tiene un rol importante en nuestra sociedad y el sector 

educativo no es la excepción, ya que la tecnología es un pilar fundamental de la educación 

y nuestro diario vivir.  

El estudio de idiomas puede ser estresante y producir rechazo en algunos estudiantes, la 

tecnología es una opción para evitar ese rechazo, los recursos multimedia y formas de 

interacción novedosas, que incentivan a los niños aprender de una manera diferente y 

resultar atractivo para ellos. 

Pese a que el Quichua es uno de los idiomas más hablados en Ecuador, poco es lo que 

sabemos de él. De hecho, aún son escasos y poco difundidos los estudios que existen sobre 

esta lengua en nuestro país, lo cual es lamentable, porque al conocer este idioma (y los 
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idiomas ancestrales) seríamos capaces de acercarnos más a nuestras raíces y de entender 

nuestro mundo. (Cobo, 2015) 

La lengua es la base de la vida, la cultura, el pensamiento y la sabiduría de los pueblos 

y es parte fundamental de la comunicación. (Guanolema, 2018) 

La educación debe garantizar a los niños y niñas de esta generación la enseñanza y 

aprendizaje de sus propias lenguas y culturas; los padres deben transmitir el amor hacia su 

propio idioma y las escuelas deben ayudar al desarrollo de los conocimientos en las lenguas 

de las diversas culturas en toda su expresión. En particular la lengua quichua debe insertarse 

como una lengua de importancia para el conocimiento en todo el sistema educativo nacional. 

Se puede tomar en cuenta los niños tiene un horario estipulado para ir a la escuela, y 

muchos de estos niños prefieren pasar su tiempo en sus teléfonos inteligentes (Smartphone). 

Entonces la implementación de herramientas de aprendizaje tecnológicas, harán que los 

niños y niñas de Ecuador puedan tener acceso al aprendizaje interactivo en cualquier hora y 

cualquier lugar. 

1.2 Fomentación Del Problema 

¿De qué forma el desarrollo de una aplicación móvil podría aportar al proceso de 

enseñanza-aprendizaje del quichua a los niños del primer año de primaria? 

1.3 Objeto De La Investigación 

En la actualidad el quichua, solo no es impartido en instituciones ubicadas en la sierra, 

las cuales no cuentan con muchos docentes que sepan e impartan este idioma.  

Como dice en el artículo 29 de la constitución “el Estado garantizara la libertad de 

enseñanza, la libertad de catedra en la educación superior y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural”. (EcuadorUniversitario.Com, 2016) 

La enseñanza del quichua implica dominar este idioma y dedicar mucho tiempo al 

mismo, entonces hay que tener en cuenta la posibilidad de aplicar las Tics, que puedan 

ayudar a los niños a dominar este idioma desde pequeños, y así lograr que este idioma 

prevalezca futuras generaciones. Generaciones que estarán empapadas de cultura, 

generaciones que sepan de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces.  

El aplicar las Tics, es un reto, ya que el sector al que se quiere llegar está más interesado 

por los juegos o lo que ofrece hoy en día las herramientas de entretenimiento, sin embargo, 

este mismo sector que es el infantil, que tiene la capacidad para absorber conocimientos y 

enriquecerse con este idioma. Se puede decir que llegaríamos a una transformación a las 
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costumbres del ecuatoriano y quizás así culturalizar a las personas, llegando a más niños que 

tienen mucho por aprender y explorar. 

Sin duda alguna se puede decir que es una tarea compleja al querer introducir este idioma 

a los niños y niñas, sobre todo capacitar a los profesores para que puedan impartir este 

idioma, es por eso el interés en desarrollar una herramienta de enseñanza-aprendizaje, con 

el fin que los niños no solo aprendan, sino que se diviertan haciéndolo. 

Aprender el quichua es una forma de prevalecer este idioma, conservarlo y fortalecer el 

amor que debemos sentir como ciudadanos a nuestro país. Quizás muchas personas dirán 

¡para qué aprender este idioma si no sirve para nada!, ¡de qué me va a servir! El hecho de 

que no se hable este idioma en todas las provincias, no quiere decir que no se deba aprender, 

hay muchas comunidades que lo emplean y son más ricos culturalmente que muchos que 

estamos estudiando niveles superiores, quizás nuestra ignorancia en las cosas que pueden 

ser insignificantes para muchos, resulte una ambrosia para otros. Aquellas personas que 

viven ajenos a nuestro idioma, tienen mucho más que ofrecer y demostrar. 

El poder hablar quichua con personas que son parte de esta comunidad, puede abrir paso 

a un dialogo entretenido en donde podamos conocer un poco más sobre temas que se 

ignoran. 

En el 2008 se determinó que el castellano es el idioma oficial, mientras que el quichua 

y el shuar son idiomas de otras etnias. (confirmado/asamblea, 2014) 

Para muchas personas adultas es muy complicado aprender este idioma, sin embargo, 

para un niño, que a su corta edad tiene la mente fresca, le resultaría sencillo y mejor aún si 

tiene el apoyo de una herramienta de enseñanza-aprendizaje, que haga de su aprendizaje 

algo más divertido. 

Así podemos hacer que los niños y niñas del país, cada día se interesen más, por uno de 

los idiomas que aún prevalecen en el Ecuador. 

Al desarrollar una herramienta de enseñanza-aprendizaje, que ayude a los niños a 

entender el quichua, podemos despertar la curiosidad de los niños, la cual hace que ellos se 

pregunten ¿Cómo puedo hacer algo parecido?, Tal vez se creen nuevos creadores, de Tics, 

ya sean iguales o superiores a las que ellos usaron. 

Bajo una investigación sobre los diferentes reportajes que se hicieron en las escuelas en 

donde imparten este idioma, se puede apreciar, que muchas de ella no cuentan con docentes 

para la enseñanza de este idioma, entonces se puede tomar como referencia, que la 
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implementación de una Tics resultaría muy beneficiosa para los niños y las niñas que reciben 

el aprendizaje de quichua como una materia más en el aula de clases. 

Implementar una Tics, que permita a los niños estudiar palabras claves de Quichua a 

través de distintas formas de interacción, estas formas incluyen el uso de distintos objetos 

de interacción con el niño, dando paso a la diversión y aprendizaje al mismo tiempo.  

Las soluciones que las tecnológicas que pueden ayudar a mejorar la motivación 

presentan complejidades en distintos niveles. Por un lado, la interpretación de gestos y la 

usabilidad de la aplicación a implementar son puntos críticos debido a la naturaleza de los 

usuarios, como lo muestran distintos estudios sobre la interacción entre niños de primaria y 

dispositivos táctiles. Por otro lado, la forma en que se guardan y despliegan los contenidos 

multimedia de naturaleza heterogénea constituye un desafío importante, ya que se deben 

integrar simultáneamente muchos elementos de distinto formato, sin afectar el rendimiento. 

(Guevara, 2012) 

Con lo expuesto se tiene como objeto de estudio “El proceso de enseñanza- aprendizaje, 

del idioma Quichua para los niños del primer año de primaria.” 
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1.4 Justificación 

EL Quichua, es un idioma que por mucho tiempo no ha despertado el interés en las 

personas, en especial los niños y la ganas de tener un mejor conocimiento en nuestras 

lenguas, cada día se va apagando, porque no existe una forma idónea para explicar este 

idioma, que combine la diversión y el aprendizaje.   

Considerar que el quichua en un idioma muy importante para el desarrollo cultural de 

los niños y niñas del país, se puede vivir un momento de integración con otras etnias, 

teniendo una trasformación cultural globalizada.  

La emigración del pueblo indígena a las distintas ciudades del Ecuador, ha dejado como 

consecuencia la pérdida del habla del idioma quichua. Se presume que, en las familias de 

estos emigrantes, solo hablan su idioma de origen los abuelos y padres, desde los hijos hasta 

las generaciones futuras solo entienden el idioma, mas no lo hablan, según Rosero. 

El censo del 2010 determinó que hay 591.448 quichuas hablantes en el país. Pero el uso 

de las lenguas nativas entre los menores de 12 años que se autocalificaron como indígenas 

ha disminuido. En el censo del 2001, el 60,1% de los niños con menos de 12 años hablaba 

en su lengua nativa. Mientras que en el del 2010, solo lo hacía el 57,5% de estos menores. 

(El Universo, 2013). 

En el país hay unos 3.500 establecimientos interculturales bilingües para 306.195 niños 

menores de 12 años que se autocalificaron como indígenas en el censo del 2010, según 

Mariano Morocho, actual supervisor y exdirector nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe. (Mariano Morocho, 2013) 

Considerando que el uso de la lengua es el medio más idóneo para el manejo del “poder” 

de la comunicación, lo afirma Faucoult, porque establece las relaciones sociales entre 

determinados grupos o individuos, como un recurso apropiado para expresar la visión del 

mundo desde su perspectiva, nos referiremos a las lenguas indígenas que se hablan en el 

Ecuador. Sin embargo, el requisito indispensable de comunicación con la sociedad 

mayoritaria es el castellano, que desplaza de manera fácil a quien habla una lengua indígena; 

la misma Constitución reconoce el uso oficial de las lenguas indígenas, pero las instituciones 

encargadas de su desarrollo e implementación no cuentan con bases legales secundarias, ni 

recursos económicos y técnicos que permitan socializar su uso y propagación. (Ec. Marco 

Quinteros V., 2006). 
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Figura 1. Población Indígena que habla legua nativa Censos 1950-2001.  Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censo (INEC). Elaborado por (Ec. Marco Quinteros V., 2006) 

El Gráfico 20 revela que, de acuerdo a las investigaciones realizadas y los datos oficiales 

disponibles, en los censos de los años: 1950 y 1990, se tomó como referencia de estudio a 

toda persona que habla la “lengua nativa” para considerarla indígena, independientemente 

de las lenguas indígenas que habla el entrevistado. Mientras que el Censo del 2001, nos 

entrega una primera posibilidad importante, el de determinar la población que aceptando 

hablar una lengua indígena. (Ec. Marco Quinteros V., 2006). 

La marginación que deben soportar las mujeres indígenas al hablar solamente una 

lengua indígena  según los datos, ha obligado a recurrir al uso del español como medio 

facilitador del acceso, tanto a la educación, como a un empleo digno. Se desprende por  lo 

tanto que, el fenómeno del bilingüismo es  optado por la mayoría de la población indígena, 

como única alternativa para ser  parte de la sociedad contemporánea, fenómeno que aliviana 

la exclusión de la población indígena pero que a la vez, resulta contraproducente para el 

movimiento indígena que se esfuerza por preservar su cultura, un bilingüismo en el que el 

uso del castellano ha suplantado con facilidad a la lengua indígena reducida esta última a 

espacios  privados y recurrida preferentemente por la población adulta. (Inec, 2014) 

Actualmente varias de las instituciones del Ecuador en especial las de la costa 

implementan la enseñanza de este idioma poco conocido de nuestro país (El Telégrafo, 

2015). Poca son las instituciones que han implementado la enseñanza de idioma una de ellas 

está ubicada en Quito, entonces mediante el desarrollo de esta aplicación el aprendizaje del 

quichua se extenderá y así los niños y niñas del país podrán tener la facilidad de aprender y 

conocer más, de ampliar sus cultura y conocimientos. 

Cuando un niño se le dificulta prestar atención, provoca estrés en ellos, al verse 

presionados a la hora de aprender un nuevo idioma, puede resultar estresante para ellos y 
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amenora su interés en adquirir nuevos conocimientos. (Departamento De Salud y Servicios, 

2016) 

El beneficio que se puede obtener del desarrollo de una herramienta para la enseñanza-

aprendizaje, es mejorar el proceso de aprendizaje del quichua y ayudar a los niños y niñas 

del Ecuador, a que puedan ser motivados por la tecnología, despertando en ellos el 

aprendizaje de este tan enriquecido idioma. 

Las nuevas tecnologías tienen un papel importante en el sistema educativo, encontrando 

cada día más acciones formativas apoyadas en diferentes medios tecnológicos conllevando 

a generar cambios en la forma de investigar, de aprender, enseñar, convivir y diseñar nuevas 

herramientas digitalizadas que favorecen al crecimiento personal y organizacional en el 

mundo tecnológico que es un conjunto de herramientas o medios de comunicación como es 

la telefonía, los computadores, el correo electrónico, el internet que permiten comunicarse 

entre sí a las personas u organizaciones. En este orden de ideas las TIC forman un conjunto 

de posibilidades interactivas que ofrece múltiples formas para desarrollar diferentes 

actividades de aprendizaje, organizacionales y sociales. (Núñez, 2012) 

Sabiendo esto, aplicar las Tics, con fin de aprovechar los avances de la tecnología, para 

poder utilizarlas como una herramienta fundamental, para el aprendizaje del quichua. Un 

método que se puede incorporar de manera positiva en la educación escolar. 

Debido a que el quichua de a poco se está inculcando en las escuelas del Ecuador, podemos 

aplicar las Tics, para poder combinar el aprendizaje cotidiano con el virtual e interactivo. 

Con el desarrollo de esta herramienta, podemos extender las posibilidades que tienes los 

niños y niñas para aprender el quichua con palabras básicas y oraciones, que ayudan a 

compactar los conocimientos con aprendizaje, la propuesta es que, las Tics traerán 

beneficios al aprendizaje y culturización, las interacciones motivarían a los niños aprender 

este idioma conocido como quichua. 

Con lo dicho anteriormente, el desarrollo de las herramientas tecnológicas para la 

enseñanza-aprendizaje del quichua, harán que sea beneficioso para la comunidad, con las 

Tics se puede ayudar en los procesos de estudio y las horas que se dedica para la enseñanza 

de las palabras básicas del quichua.  

Desde otro punto de vista cada día surge un amplio interés en las Tics de los dispositivos 

móviles en temas educativos, brindando un elevado potencial. Este interés se puede ver 

prácticamente en los orígenes de la tecnología, dando lugar a una corriente conocida como 

Just-InTime Learning, es decir, aprender en el sitio y el momento requerido (Gee, 2003). 
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Con las herramientas de enseñanza-aprendizaje, se busca que los niños lleven menos 

cuadernos a la escuela, los cuales con el paso del tiempo trae problemas en sus columnas, 

evitando preocupación de manchar o dañar el cuaderno ya que los niños son muy 

espontáneos. 

No fácil aprender un idioma con sólo memorizarla las palabras. El proceso de 

aprendizaje implica entender lo que se quiere asimilar y luego aprenderlo, y se realiza a 

través de la repetición de los contenidos, permitiendo interactuar de forma más intensa con 

imágenes u objetos que los niños encuentren interesantes. 

Las dificultades que tiene un niño cuando va aprender un nuevo idioma son las 

siguientes: 

 Tiene dificultades para prestar la debida atención.  

 Se distrae con facilidad con la más mínima cosa. 

 La dificultad para memorizar es mayor. 

 No le es posible concentrarse en un tema específico cuando el tema no es de su 

interés. (Martínez, 2010),  

Por todo lo expuesto anteriormente, se justifica la necesidad de implementar una 

herramienta tecnológica que permita aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje del 

quichua. 
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1.5 Alcance 

 

El aplicar las Tics, en la enseñanza-aprendizaje, permitirá a niños que están del primer 

año de primaria, conocer el idioma que está siendo olvidado en el Ecuador, este idioma es 

el quichua. Además de que contará con una interfaz gráfica interactiva, se investigará sobre 

las metodologías de enseñanza y aprendizaje para los niños. 

Con las herramientas interactivas, se plantea facilitar el aprendizaje a los niños, pero no 

indica que los niños hablarán el quichua de manera perfecta y fluida. 

Aplicar las Tics para la enseñanza y aprendizaje del quichua, es alcance primordial que 

tiene el proyecto. 

El desarrollo de las pantallas en donde se muestran las palabras y objetos, el software de 

interacción que interactuará con el usuario podrá: 

 Recolectar la información más relevante para la enseñanza y aprendizaje de este 

idioma. 

 mostrar imágenes en donde el niño podrá identificar las palabras ya sea en quichua 

o español.  

 Mostrar escenarios del Ecuador en donde los niños pueden identificar bajo el 

idioma que están aprendiendo. 

Este proyecto fue ideado, con el fin de aplicar las herramientas tecnológicas e 

interactivas que van orientadas a los niños que del primer año de primaria en la escuela ¨ 

Gonzalo Endara Crow” y su acoplamiento a las nuevas tecnologías para la enseñanza-

aprendizaje. 
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1.6 Objetivos 

1.7 Objetivo General 

 

Desarrollar una aplicación móvil como soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma Quichua, a los niños que está cursando el primer año de primaria en la escuela 

“Gonzalo Endara Crow”. 

1.8 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el levantamiento de información que permita identificar las actividades 

requeridas en el proceso de enseñanza- aprendizaje de idioma quichua. 

 Identificar las actividades de carácter lúdico e interactivas que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma quichua. 

 Diseñar una óptima gráfica que se implementará en la aplicación móvil. 

 Desarrollar la aplicación móvil para la enseñanza-aprendizaje del idioma quichua, a 

partir de los requerimientos identificados. 

 Realizar el testeo del funcionamiento de la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capítulo I 

Marco teórico 

2.1 El proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas nativos en Sudamérica 

El proceso de enseñanza aprendizaje nativos en Suramérica, se enmarca desde el siglo 

XXI, y en la actualidad se adapta a las necesidades que la educación requiere.  

2.1.1 La educación en la diversidad  

Al mostrar la educación como un proceso dinámico (Regalado, 2007), dice: 

La educación es un proceso dinámico que desde finales del siglo pasado y en los 

albores de este siglo XXI se ha contemplado con especial interés en todo el mundo, ya 

que representa la esperanza de la humanidad para enfrentar los desafíos asociados con 

este mundo globalizado en donde hoy se encuentra inmersas las sociedades. (p.11) 

Con lo expresado por la autora citada en el párrafo anterior, se indica que la sociedad, 

desde el inicio del siglo XXI tiene la esperanza puesta en sí misma para enfrentar los desafíos 

que la globalización del mundo nos trae y lo inmerso que estamos en ello. 

Desde el contexto en el que las sociedades se desarrollan y las trasformaciones que hay 

en su entorno.” La educación se ha adaptado a estas transformaciones.” (Regalado, 2007). 

La diversidad que hay en el ámbito educativo, conlleva a la adaptación que tienen las 

personas al aprender idiomas.  

2.2 Pilar de la educación  

El siglo XXI, no ofrece recursos sin precedentes (Delors, 2013), nos dice: 

Ofrecerá recursos sin precedentes tanto a la circulación y al almacenamiento de 

informaciones como a la comunicación, planteará a la educación una doble exigencia 

que, a primera vista, puede parecer casi contradictoria: la educación deberá transmitir, 

masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos 

evolutivos, adaptados a la civilización cognoscitiva, porque son las bases de las 

competencias del futuro. (p. 103) 

La educación nos ofrece los recursos que podemos utilizar sin precedente algo, que 

ayuda a la circulación de información que es de vital importancia para la sociedad. Exigirnos 

al doble, nos ayuda a que haya una transmisión masiva de conocimientos y teorías en las 

que trasmitamos educación y adaptación. 
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2.2.1.1 Aprender a conocer 

Cuando aprendemos a conocer, tendemos a minorar la adquisición de conocimientos. 

“Clasificar y codificar el dominio de los de los instrumentos mismos del saber, puede 

considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana.” (Delors, 2013, p.104). Para cada 

persona puede resultar un poco diferente desde otra perspectiva, en la que se dice 

comúnmente “cada persona es un mundo “. 

Desde cada medio, consiste que, para cada persona que aprende y conoce el mundo que 

la rodea, es suficiente para que pueda vivir con dignidad y desarrollar sus capacidades y así 

comunicarse con los demás. “Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer, 

de descubrir.” (Delors, 2013, p.104) 

Sabemos que aprender a conocer es el primer término que aplicamos, (Delors, 2013), nos 

indica: 

Aprender para conocer supone, en primer término, aprender a aprender, ejercitando 

la atención, la memoria y el pensamiento. Desde la infancia, sobre todo en las sociedades 

dominadas por la imagen televisiva, el joven debe aprender a concentrar su atención a 

las cosas y a las personas. (p, 104) 

Si bien sabemos, al prestar atención a los medios de comunicación estamos aprendiendo 

de una manera diferente, en el sentido de que toda nuestra concentración se encuentra 

inmersa en ella. 

2.3 La enseñanza del sistema 

 

La enseñanza de las lenguas maternas según (Gerardo, 2006), nos dice: 

La enseñanza de las lenguas –lengua materna o lengua extranjera– ha estado centrada 

históricamente en la enseñanza del sistema. A la imagen de la lingüística teórica, que 

desde Saussure fija como objetivo propio de la lingüística el estudio del sistema de la 

lengua –y no el habla o discurso, del cual, según él, nada se puede afirmar 

científicamente–, la práctica de la enseñanza de los idiomas se ha centrado en el manejo 

más o menos automático de los diversos subsistemas de la lengua, sobre todo el 

subsistema gramatical. Se asiste entonces a una focalización en la enseñanza de la 

morfología y la sintaxis. (p, 164) 

Si bien es cierto la enseñanza de las lenguas nativas, se basan en el sistema de aprendizaje 

que cada subsistema tiene, la adaptación como tal, se emplea en el manejo y focalización en 
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la enseñanza de la morfología y las sintaxis como tal, de esa manera, el proceso y el habla 

fluido de un idioma nativo se extiende. 

2.4 La lengua expresada como texto 

En todos los escenarios de comunicación damos paso a la comunicación verbal que da 

origen a un texto de intercambio, en este texto extendemos los límites de la oración. “Un 

enfoque discursivo/textual de la enseñanza supone, entre otras cosas, explicitar y ejercitar 

las diversas reglas de teatralización que permiten que un texto sea un conjunto cohesivo y 

coherente de oraciones y no simplemente un encuentro azaroso de oraciones inconexas” 

(Gerardo, 2006, p.167). Cuando escribimos y formamos oraciones, les damos sentido al 

texto, le encontramos coherencia a lo que intentamos expresar y decimos de forma textual 

lo que sentimos, de eso se trata que las lenguas se expresen en texto, el resultado de una 

comunicación más directa y fluida. 

2.5 Aprendizaje del idioma Quichua en la primaria ecuatoriana  

2.6 Educación indígena y el aprendizaje intercultural  

El aprendizaje de las lenguas según  (Conejo, 2008), nos dice: 

La propuesta de Educación Intercultural Bilingüe tiene como referencia el resultado 

de las experiencias que se han desarrollado en el país en educación indígena en el 

transcurso de las últimas décadas, y junto con ello, las acciones legales desarrolladas 

para la ejecución de esta propuesta general de educación de la población indígena.(p. 65) 

la educación intercultural bilingüe busca nuevas experiencias en el desarrollo del país, 

tanto al momento de impulsar la educación indígena como aplicarla en cada una de las 

escuelas del país.  

(Conejo, 2008) , nos indica: 

Las experiencias en educación indígena llevadas a cabo en el país han mantenido 

una orientación propia, y han alcanzado distintos grados de cobertura (local, regional y/o 

nacional). Todas ellas forman parte del desarrollo histórico de la educación bilingüe en 

el Ecuador (p. 65) 

Si nos orientarnos en la educación indígena en nuestro país, generaremos nuevas 

experiencias que nos impulsaran a seguir en este camino, alcanzar la meta, logrando cubrir 

la parte local, regional o nacional del país. Nos muestra que el camino recorrido fue largo y 

accesible. Cada paso forma parte del desarrollo histórico de nuestro país. 
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2.6.1.1 Escuelas en las que se aplica la educación intercultural 

De acuerdo con  (Conejo, 2008), las escuelas o centros de educación en las que se aplica la 

educación intercultural, son las siguientes: 

 Escuelas indígenas de Cayambe 

Desde la década de los cuarenta, esta escuela desarrollo una gran experiencia en la 

educación indígena, tanto así que se extendió hasta la provincia de Imbabura, una de 

las maestras destacada fue la Sr. Dolores Cacuango. 

 El Instituto Lingüístico de Verano (ILV) 

Esta escuela inicio sus labores en 1952 y finalizo en 1981. Su misión fue localizarse 

en una de las 3 regiones del país y en algunas comunidades. Las actividades de 

educación fueron realizadas para contribuir y facilitar el proceso de enseñanza. 

 Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi (SEIC): 

Fue un programa que inicio el 1994, bajo el auspicio de un grupo religioso salesiano, 

con una cobertura en la provincia de Cotopaxi. En la actualidad usan la lengua materna 

como legua principal de educación en las comunidades formando maestros en las 

mismas. 

Estas y muchas más instituciones se formaron a lo largo del tiempo, y el propósito de cada 

una de ellas, fue lograr que las lenguas maternas de nuestro país lograran permanecer hasta 

la actualidad. 

Nuestro país tiende a encargarse de las necesidades en la educación inicial. “La realidad 

multicultural y plurilingüística del Ecuador tiene como antecedentes inmediatos la creación 

de la DINEIB, encargada de implementar la educación intercultural para atender las 

necesidades educativas de los pueblos indígenas.” (Conejo, 2008, p. 70).  

Con el fin de encontrar soluciones en cuanto al desarrollo de la educación, (Conejo, 2008), 

nos explica: 

La crisis general bajo la cual se desarrolla la educación en el país, al igual que lo que 

sucede en otros lugares del mundo, obliga a emprender una profunda revisión de las 

acciones educativas a fin de encontrar soluciones frente a la pérdida de recursos que 

se invierten sin lograr los efectos deseados. Como parte de la crisis se encuentra que 

la persona ha dejado de ser el centro del quehacer educativo y que, como consecuencia 
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de ello, aspectos tales como la formación de la persona, la atención sicológica que 

requiere la población estudiantil, el desarrollo de la creatividad y el fortalecimiento de 

la identidad cultural, entre otros, han sido sustituidos por una excesiva preocupación 

sobre aspectos formales tales como la constante reelaboración de planes de programas 

y la definición del currículo; la insistencia en el cumplimiento de regulaciones que por 

lo general no son aplicables, etc.(p.70) 

En vista de la crisis, nos damos cuenta que las personas han dejado de ser parte del quehacer 

educativo, consecuencia de ello hemos permitido que la personas tengan menos apego 

emocional y psicológico a la hora del aprendizaje, permitiendo desarrollar individuos sin 

fortalecimiento en su identidad cultural, sustituidos por la exasperada preocupación por los 

aspectos formales relaborados en los planes y programas cumpliendo las regulaciones que 

por muchas ocasiones son aplicables  

Al encontrar solución a las crisis encontradas en el camino de la educación intercultural y la 

búsqueda de recursos, nos demuestra que el desarrollo y la enseñanza de nuestra lengua 

materna es cada día un avance gigantesco en la interculturalización ecuatoriana. 

2.7 Las TIC aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje de un idioma  

Usar las Tic para la enseñanza de un idioma, implica trabajar con un itinerario, según 

(Álvarez, 2004), nos explica: 

Enseñar un idioma, o cualquier otra materia, mediante el uso de las TIC, 

implica trabajar con un itinerario, en el que el profesor habrá establecido, o bien 

las URL´s sobre las que va a trabajar, o bien la tarea que va a desarrollar, o ambas 

cosas, que es lo más aconsejable. (p. 502) 

Según lo expresado en el párrafo anterior, el usar las TIC para la enseñanza, no es 

cuestión de hacer una búsqueda vaga y explicar al estudiante sin base alguna. Al enseñar 

con herramientas tecnológicas, el maestro se arriesga a enseñar y explicar nueva información 

para el estudiante, sin tener en cuenta que hay probabilidad de que su fuente de investigación 

no tenga ninguna certificación, de esta manera el estudiante tiende a perder orientación de 

estudio. 

Los retos para enseñante del idioma. “El rol convencional del profesor necesita, por 

tanto, de una readaptación que tome en consideración los nuevos elementos que las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación introducen en el aprendizaje.” 

(Álvarez, 2004, p. 498) Cuando un docente quiere aplicar las TIC como parte de sus 
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herramientas de enseñanza, debe tomar en cuenta que antes de ponerlo en marcha, la 

investigación en una base fundamental. 

Las TIC se introducen en el aprendizaje, según (Álvarez, 2004), nos expresa lo siguiente: 

 Internet es una fuente inagotable de recursos, como material real, fichas 

de actividades o programas informáticos gratuitos.  

 El uso de las TIC provoca una gran motivación en el alumno. La inmensa 

mayoría de los alumnos conocen su uso. 

  El nivel de identificación del estudiante con estos recursos es muy elevado, 

lo que contribuye a crear en el aula una dinámica enormemente positiva.  

 Por otra parte, las TIC brindan al profesor la posibilidad de intercambiar 

conocimientos con colegas de otros países, mediante listas de distribución 

o foros, y de integrarse en proyectos tanto de rango nacional como 

internacional. (p. 498) 

Las TIC, traen consigo lo posibilidad de compartir conocimientos entre docentes a 

rededor del mundo. Permite que el docente y su alumnado, se integren y expongan sus 

conocimientos de una manera dinámica y divertida, dejando pasado la monotonía y la falta 

de interés que tenía el estudiante.  

Los métodos de enfoque comunicativo se van dominando a medida que pasan los años, 

según (Vera, 2015), nos dice: 

Todos estos rasgos se encuentran vinculados a los métodos de enfoque 

comunicativo que han dominado en los últimos años la enseñanza de idiomas. Estos 

métodos procuran que los estudiantes adquieran una competencia comunicativa 

con la que sean capaces de comunicarse de forma adecuada y efectiva. En el 

enfoque comunicativo, la enseñanza se centra en el alumno que encuentra el 

aprendizaje motivador ya que le permite dar respuesta a sus necesidades. (p.66) 

Nos podemos dar cuanta que, gracias al uso de las TIC, el método de enseñanza de 

idiomas se transformó de una manera significativa, permite que el estudiante, vea el estudio 

desde otra perspectiva y vaya hacia él, no por obligación, sino por decisión. 
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Figura 2. Utilización de material didáctico por parte de los profesores. Universidad Autónoma del Estado de 

México. Elaborado por (Martha Gómez , Leticia Contreras , Delia Gutiérrez , 2016) 

2.8 Aplicaciones Móviles como herramienta de enseñanza-aprendizaje del quichua  

2.9  Learn About Kichwa 

Es una aplicación creada por el Sr. Carlos Edison Quilumbaquí Santacruz en ese 

entonces estudiante de la Universidad Técnica Del Norte Facultad De Ingeniería En Ciencias 

Aplicadas, ubicada en la ciudad de Ibarra. Se basa en el aprendizaje del quichua a partir del 

inglés, nos muestra que este idioma de se puede enseñar desde otra perspectiva.  

El autor del proyecto (Santacruz, 2016), se enfoca en que el usuario final tenga la 

información más relevante del idioma quichua, nos explica lo siguiente acerca de la 

aplicación. 

El diseño de la aplicación será atractiva y de fácil uso para el usuario final, 

contendrá información relevante de la lengua Kichwa Otavalo y sus significados 

para el usuario de habla inglesa. Constará de lo siguiente: 

 Menú con los seis módulos.  

 Diccionario Kichwa Inglés  

 Presentación de la cultura Kichwa y sus celebraciones  

 Lista de Categorías y sus respectivos contenidos para el aprendizaje del Kichwa • Un 

juego para dinamizar el aprendizaje de la lengua. (p. 95) 

Esta aplicación móvil, nos enseña el idioma de una forma más cómoda e interactiva, esto 

le permitirá al usuario dedicar tiempo de la calidad en el proceso de aprendizaje. 



 

Metodología   18 

 

 

Figura 3. Pantalla Principal. Universidad Técnica Del Norte. Elaborado por (Santacruz, 2016) 

 

2.10 Wawakunapak 

Es una aplicación creada por el Sr. Escobar Ruano Darwin Ramiro en ese entonces 

estudiante de la Universidad Tecnológica Israel, ubicada en la ciudad de Quito. Esta 

aplicación se basa en reforzar el aprendizaje a los niños y niñas de 8 a 12 años de edad. 

Esta aplicación móvil ayuda a los niñas y niñas, según (Ramiro, 2018), nos explica: 

Se propone realizar una aplicación para dispositivos móviles para reforzar el 

aprendizaje del idioma Quichua básico para niñas y niños de 8 a 12 años, la 

aplicación contará con gramática, vocabulario y una metodología de enseñanza 

interactiva, donde tendrán audios para saber cómo se pronuncia cada palabra, 

también tendrá juegos didácticos con los cuáles los niños y niñas podrán poner en 

práctica todo lo que van aprendiendo. (p.19) 

La aplicación contará con un módulo llamado “Retos” donde los niños y niñas 

tendrán está pantalla lleno de juegos los cuáles saldrán de forma aleatoria, para así 

incentivar la práctica del idioma, este módulo por cada reto cumplido le asignará 

una estrella, la cual estará en la pantalla de perfil. (p.19) 

Como nos describe el autor, la aplicación tiene un entorno interactivo en el que el niño 

o la niña se siente cómodos, aparte de divertirse aprende más sombre el idioma puesto en 

propuesta. 

Estas aplicaciones móviles, nos muestran que hay diversas formas de enseñar un idioma 

y a su vez divertirse en el camino. 
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2.11 Marco Conceptual  

2.12 Lenguajes de Programación. 

Según, (Joyanes, 2003, p. 2), “un programa se escribe en un lenguaje de programación 

y los lenguajes utilizados se pueden clasificar en: lenguaje de máquina, leguaje de bajo nivel 

y leguaje de alto nivel.” 

2.12.1.1 Clasificación de los lenguajes de programación 

De acuerdo a la clasificación de los leguajes, estos proporcionan que el código quede 

ligado al hardware y al sistema operativo, según (Joyanes, 2003), nos indica: 

Los lenguajes máquina proporcionan instrucciones específicas para un 

determinado tipo de hardware y son directamente inteligibles por la máquina. 

El lenguaje ensamblador se caracteriza porque sus instrucciones son mucho 

más sencillas de recordar, aunque dependen del tipo de computadora y necesitan 

ser traducidas a lenguaje máquina por un programa al que también se denomina 

ensamblador. 

Los lenguajes de alto nivel proporcionan sentencias muy fáciles de recordar, 

que no dependen del tipo de computadora y han de traducirse a lenguaje máquina 

por unos programas denominados compiladores o intérpretes. (p.3)   

 

 

Figura 4 Organización física de una computadora. Fundamentos de Programación. Elaborado por (Joyanes, 

2003) 
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2.13 Metodologías de desarrollo 

2.13.1.1 ¿Qué es una Metodología de desarrollo? 

Son una colección de elementos que ayudan a los desarrolladores para la implementación 

de nuevos sistemas de información, según (Balaguera, 2013), nos indica: 

Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y 

documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus 

esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología está 

formada por fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que guiarán 

a los desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más apropiadas en cada 

momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo 

(p. 112) 

Una metodología es más que una colección, lo esencial de una metodología, es su 

contexto, el tamaño, el equipo de trabajo, entre otros aspectos. Por lo tanto, si nos referirnos 

al desarrollo móvil, una metodología bien estructurada, es vital para garantizar un resultado 

de calidad.   

2.13.1.2 Extreme Programing (XP) 

Es una metodología para grupos pequeños y medianos de desarrollo de software, creados 

para atender requerimientos imprecisos o constantemente cambiantes. Según (Balaguera, 

2013), no explica detalladamente que XP:  

Se centra en las mejores prácticas para el desarrollo de software. Consta de 

doce prácticas: el juego de planificación, pequeñas emisiones, la metáfora, el diseño 

sencillo, las pruebas, la refactorización, la programación en parejas, la propiedad 

colectiva, integración continua, semana 40-h, los clientes en el lugar, y los 

estándares de codificación. (p113) 

Esta metodología cuenta con una versión revisada “XP2”, de lo cual, según (Balaguera, 

2013) , nos indica que se compone de los siguiente: 

prácticas “primarias”: sentarse juntos, equipo, espacio de trabajo informativo, 

el trabajo de energía, programación en parejas, las historias, el ciclo semanal, el 

ciclo trimestral, flujos de trabajo, construcción de 10 minutos, integración 

continua, prueba de programación y diseño incremental. También hay 11 prácticas 

corolario. (p113) 
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De acuerdo al artículo publicado por (Balaguera, 2013), no explica que la versión XP2, 

es una extensión de la metodología ya conocida XP, la misma que fue publicada en el 2004 

por Beck y otros, sin embargo esta metodología aun no a tomado fuerza ya que el tiempo de 

adaptación puede resultar largo. 

2.13.1.3 Scrum 

Se basa en proyectos en los que es difícil planificar su futuro, “con mecanismos de 

control “proceso empírico”, donde los bucles de realimentación constituyen el elemento 

central.” (Balaguera, 2013, p. 114). 

Su forma de desarrollo empieza con la planificacion y termina con comentario, según 

(Balaguera, 2013), nos expresa: 

El software es desarrollado por un equipo de auto-organización en incrementos 

(llamados “sprints”), empezando por la planificación y finalizando con un 

comentario. Las características que deben aplicarse en el sistema se registran en un 

backlog. Entonces, el dueño del producto decide qué elementos del backlog se deben 

desarrollar en el sprint siguiente. Los miembros del equipo coordinan su trabajo 

en un diario de stand-up de la reunión. Un miembro del equipo, el “Scrum Master” 

(equivalente al gerente del proyecto), es el encargado de resolver los problemas que 

impiden que el equipo trabaje eficazmente [19], este equipo generalmente es de diez 

o menos componentes, aunque Schwaber and Beedle recomiendan equipos de cinco 

integrantes [19], dividiendo el equipo principal en equipos más pequeños si fuera 

necesario. (p. 114) 

Esta metodología es muy popular en la actualidad y es encontrada en la mayoría de 

las empresas, las cuales han tenido un tremendo éxito, tanto así que empresas como 

Google la utilizan y la recomiendan. 

2.13.1.4 Test Driven Development (TDD) 

El desarrollo orientado a las pruebas pone en dudas la mentalidad de los desarrolladores 

quienes son guiados para enfocarse en la calidad del producto final, según (Balaguera, 2013), 

nos dice: 

es un estilo de desarrollo donde se mantiene un juego de pruebas del 

programador exhaustivo, ninguna parte del código pasa a producción a no ser que 

pase sus pruebas asociadas, se escriben primero las pruebas y estas determinan el 

código que se necesita escribir y debido a su radical planteamiento a la hora de 
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escribir código, cambia drásticamente la mentalidad de cualquier equipo de 

desarrollo, generalmente agilizando los resultados y aumentando la calidad del 

sistema. (p, 114) 

Según lo expresado, esta metodología fue creada para asegurar la calidad y mejorar la 

productividad. Es común que esta metodología sea aplicada para mejorar y complementar a 

otra, siendo utilizada en su mayoría en el campo profesional logrando poder extenderse 

gracias a sus buenos resultados. 

2.13.1.5 Metodologías agiles en el desarrollo de aplicaciones móviles. 

El uso de estas metodologías ha recibido tanto aceptación como rechazo por parte de los 

desarrolladores, exponiendo como principal argumento en contra la falta de validación que 

tiene esta metodología.  

Según (Balaguera, 2013), de acuerdo a la comparación de las características de las 

aplicaciones móviles, nos indica: 

Cuando se trata de comparar las características de las aplicaciones móviles a 

las de un método ágil, la dificultad proviene, en parte, del hecho de que los límites 

de las metodologías ágiles no están claramente establecidos. Una visión global de la 

investigación en ese campo se presenta en [59] donde los autores dividen su 

investigación en cuatro categorías: introducción y adaptación, factores humanos y 

sociales, la percepción de los métodos ágiles, y estudios comparativos. (p. 118) 

2.13.1.5.1  Mobile-D 

Esta herramienta consta de 5 fases,” exploración, iniciación, producción, estabilización 

y prueba del sistema. Cada una de estas fases tiene un número de etapas, tareas y prácticas 

asociadas.” (Balaguera, 2013, p. 118). 
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Figura 5. Ciclo de desarrollo Mobile-D. Congreso Andino de computación, informática y educación. 

Elaborado por (Balaguera, 2013) 

Como podemos ver en la siguiente figura anterior, las fases que tiene esta metodología, 

desde la primera etapa analiza al dispositivo, terminando con la prueba de los requisitos del 

cliente, dejando como alternativa la eliminación de defectos encontrados 

2.13.1.5.2 Hybrid Methodology Design 

Esta metodología usa un método interactivo que incrementa el proceso de desarrollo para 

poder lograr la entrega rápida del software y asi mejorar las capacidades para la gestión de 

riesgo. 

De acuerdo a las características que nos brinda (Balaguera, 2013), notamos las 

siguientes: 

 Desarrollo basado en pruebas. 

 Participación continúa del cliente. 

 Establecimiento de prioridades en los requisitos.  

 Comunicación efectiva.  

 Calidad garantizada.  

 Desarrolladores expertos.  

 Revisión de todo el proceso y sesiones de aprendizaje 

 Proceso de adaptación. 

Esta metodología cuanta con un siclo de vida tradicional y sus especificaciones están 

disponibles desde la primera interacción.  

 

 

Figura 6. Ciclo de desarrollo Hybrid Methodology. Congreso Andino de computación, informática y 

educación. Elaborado por (Balaguera, 2013) 

La figura anterior, nos muestra que el siclo que tiene esta metodología no está más allá del 

tradicional, a diferencia de la metodología tradicional, esta metodología busca simplificar el 

término del siclo, poniendo como prioridad la opinión del cliente, permitiendo al mismo 

eliminar errores o algo que no le guste, en caso de ser necesario. 
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2.14 Base de Datos 

Son el mecanismo que funcionan como conexión de programas que se conectan con 

depósitos de datos, “el software de conectividad de base de datos también es conocido como 

middleware de la base de datos porque proporciona una interfaz entre programas de 

aplicación y la base de datos” (Carlos Coronel, 2011, p. 575).  

De acuerdo a con (Carlos Coronel, 2011), podemos decir: 

El repositorio de datos, también conocido como fuente de datos, representa la 

aplicación de la administración de datos, por ejemplo, Oracle RDBMS, SQL 

Server, o DBMS, o IBM DBMS, que se usaran para guardar los datos generados 

por el programa de la aplicación. En el ideal, una fuente o depósito de datos podría 

encontrase en cualquier parte y tener cualquier tipo de datos. 

2.14.1.1 Bases de datos NoSQL 

Estas herramientas no cumplen con el sistema establecido entidad-relación, según  

(Martín, 2013) nos dice: 

Las bases de datos NoSQL son sistemas de almacenamiento de información que 

no cumplen con el esquema entidad-relación. Mientras que las tradicionales bases 

de datos relacionales basan su funcionamiento en tablas, joins y transacciones. Las 

bases de datos NoSQL no imponen una estructura de datos en forma de tablas y 

relaciones entre ellas sino que proveen un esquema mucho más flexible. (p. 166) 

Estas herramientas no proporcionan gran estabilidad, tendiendo a utilizar modelos, 

“tienden a utilizar modelos de consistencia relajados, no garantizando la consistencia de los 

datos, con el fin de lograr una mayor performance y disponibilidad. (Martín, 2013, p. 166). 

Estos sistemas NoSQL se clasifican en cuatro catgorias, según (Martín, 2013), son las 

siguientes: 

 Framework Map-Reduce (usado por aplicaciones que hacen procesamiento analítico 

online - OLAP), Por ejemplo, Hadoop.  

 Almacenamiento Clave-Valor (sistemas que tienden al procesamiento de 

transacciones online - OLTP), Por ejemplo: Google BigTable, Amazon Dynamo, 

Cassandra, Voldemort, HBase. 

 Almacenamiento de Documentos Por ejemplo: CouchDB, MongoDDB, SimpleDB  

 Sistemas de base de datos Gráficas.Por ejemplo: Neo4j, FlockDB, Pregel. (p.166) 
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En pocas palabras los sistemas NoSQL pueden manipular cantidades de información de 

manera rápida, mostrándonos que trabajan mejor que los sistemas de bases de datos 

tradicionales. 

En los últimos tiempos Google ha desarrollado una base de datos Hadoop, un sistema 

open source que es usado ampliamente por los usuarios, según (Martín, 2013), se caracteriza 

por: 

 No existe un modelo de datos, los datos se almacenan en archivos HDFS (Hadoop 

Distributed File System). 

 Los usuarios proveen las funciones específicas los datos usando el Framework 

MapReduce. Las funciones disponibles son: map(), reduce(), reader(), writer() y 

combine(). 

 El sistema provee procesamiento de datos “glue” escalable y con tolerancia a fallos 

(Glue procesa los datos a través de las funciones garantizando la tolerancia a fallos). 

(p.167) 

Actualmente existen otras bases de datos NoSQL muy conocidas, las cuales comparten 

características y tienen muchas diferencias que son significativas descritas en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. Base de Datos, Características y Aplicabilidad 

Base de 

Datos 

Características Aplicabilidad 

 

 

 

 

 

Mongo DB 

 Escrito en C++Algunas características 

SQL (Query, índex)  

 Protocolo binario  

 Replicación maestro-esclavo. 

 Sharding  

 Permite ejecutar Javascript 

 Rendimiento sobre características  

 En 32bits sólo 2.5 Gb  

 GridFS para almacenar BigData  

 Indexing geoespacial 

Para queries 

dinámicasNo para 

Map/Reduce Cuando 

necesitas CouchDB 

con muchos cambios 

Para muchas cosas que 

ahora se hacen con 

MySQL 

 Escrito en ErlangProtocolo HTTP/REST   
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CouchD B 

• Replicación bidireccional con detección 

de conflictos  

• MVCC  

• Versiones previas de documentos 

disponibles  

• Necesita compactación de vez en cuando  

• Soporta attachment  

• Incluye librería JQuery 

Para acumular datos 

que sólo cambian 

ocasionalmente con 

queries predefinidas.  

Para sistemas que 

necesitan versionado 

Sistemas CRM 

Sistemas con 

replicación 

 Departamento e Instituto de Informática - F.C.E.F. y N. - U.N.S.J. elaborado por (Martín, 2013). 

Las bases de datos NoSQL, fraccionan una operación difícil en varios nodos y 

Fold/Reduce, para así, recoger los datos y unificarlos. 

2.15 Herramientas de desarrollo para Aplicativos Móviles 

2.15.1.1 Generalidades para el desarrollo de aplicaciones móviles. 

El uso de las aplicaciones móviles en los últimos años se ha expandido, “durante los 

últimos 10 años, las plataformas móviles siguen mejorando su desempeño, y la necesidad 

de los usuarios de una amplia variedad de aplicaciones móviles va en aumento” (Balaguera, 

2013, p. 115). Los softwares desarrollados para plataformas móviles, vienes con 

características fuera de lo común y en determinadas ocasiones con restricciones que se 

aplicas en las etapas de su siclo de vida. 

De acuerdo con el desarrollo de las aplicaciones móviles “Las características distintivas 

más importantes son identificadas en tales como: un alto nivel de competitividad, corto 

tiempo de entrega, movilidad, portabilidad, capacidades específicas y constantemente 

cambiantes de las terminales, sistemas operativos diferentes e incompatibles, entre otras.” 

(Balaguera, 2013, p. 115). 

2.15.1.2 Sistemas operativos para dispositivos móviles. 

En los últimos años, el desarrollo de sistemas operativos para dispositivos móviles se ha 

convertido en una de las actividades en las que las grandes industrias se han especializado, 

estos sistemas operativos con sus actualizaciones y adaptabilidades para el usuario permiten 

que el mismo tenga comodidad y buena comunicación sistema-usuario. 

De acuerdo al estudio realizado en el 2012 mostrado en la figura a continuación, nos 

muestra las diferencias que hay entre las plataformas para desarrolladores. 
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Figura 7. Principales plataformas para desarrolladores. Congreso Andino de computación, informática y 

educación. Elaborado por (Balaguera, 2013) 

2.15.1.3 Sistema Android de Google 

Este sistema fue adquirido en el 2005, con el fin de salvaguardar un sistema para móviles 

(OS), que pudiera ser mantenido y creado en una forma abierta. Según (Balaguera, 2013), 

nos dice: 

Google invierte cada año una gran cantidad de tiempo y recursos en el proyecto 

Android, que ya ha demostrado ser un negocio muy beneficioso, no solo para 

Google, ya que, sólo en el tercer trimestre de 2012 se comercializaron 136 millones 

de aparatos con este software y a nivel mundial alcanzó una cuota de mercado del 

50,9% durante el cuarto trimestre de 2012, más del doble que iOS de Apple, Inc. 

Podemos notar que, bajo este sistema, muchas veces el usuario no tiene conocimiento 

de quien es el programador, sin embrago conoces de Google y confían en él. “Debido a que 

su aplicación reside en el Android Market (que es controlado por Google) y/o Google Play, 

Google asume la responsabilidad sobre la calidad de su aplicación y por lo tanto de su 

distribución”. (Balaguera, 2013, p. 116). 

2.15.1.4 Sistema Operativo IOS de Apple 

Este sistema fue creado inicialmente para el iPhone presentado en el 2007 y puesto al 

mercado en el mismo año, anteriormente solo permitía instalar aplicaciones nativas que solo 

fueran desarrolladas por Apple, según (Balaguera, 2013): 

pero el 10 de julio de 2007 un grupo de hackers llamado el iPhone Dev Team 

lanzaron la aplicación PwnageTool, para hacer jailbreak, proceso de eliminar las 
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limitaciones impuestas por Apple en dispositivos que utilicen el sistema operativo 

iOS mediante el uso de kernels modificados. (p. 116) 

En vista del problema de seguridad de este sistema, “dice Barak Shrefler director de TI 

y gerente de seguridad en el Hospital Universitario Hadassah en Jerusalén “Evaluamos 

Android y pensamos que es más vulnerable que lo iOS” (Balaguera, 2013, p. 116) 

 

2.16 Marco Legal 

2.17 Ley Orgánica De Educación Intercultural     

De acuerdo a los artículos de la Ley Orgánica De Educación Intercultural, (Ministerio de 

Educación, 2015), nos indica: 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como 

un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo;(p.1) 

Que, el Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación debe 

estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 

sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. (p.1) 

Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus representantes tendrán 

la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. (p.1). 

Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho 

a la educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente. (p.2) 

Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
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potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El 

sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 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; (p.4) 

Con esta ley y la aplicación de los artículos antes mencionados, podemos darnos cuenta 

que la educación intercultural aplicada a los jóvenes de nuestro país, ayuda a que ellos sepan 

y conozcan más de sus raíces, así mismo la educación intercultural ayuda a que nuestros 

niños y niñas tenga una relación interpersonal más extensa con niños de otras culturas. 

 

2.17.1.1 Del Ámbito, Principios y Fines 

2.17.1.1.1   Principio  

De acuerdo con el literal “h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, la 

comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo”. 

(Ministerio de Educación, 2015, p. 9). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capitulo II 

3.1 Planteamiento de la Metodología. 

Para este proyecto usaremos la metodología de investigación exploratoria, el uso de esta 

metodología se fundamenta en el propósito que tiene la misma. A continuación, detallaremos 

un par de ellas y expondremos la investigación escogida para la continuación de esta tesis. 

3.1.1 Investigación Exploraría. 

De acuerdo con lo que  (León, 2004), nos explica lo siguiente: 

Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por lo común 

anteceden a los otros tres tipos. Los estudios descriptivos por lo general 

fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de 

entendimiento y son altamente estructurados. (p.20) 

Esta investigación generalmente antecede de otros 3 tipos de investigaciones, 

comúnmente sirve para preparar el terreno en el que se va a investigar. Este tipo de estudios, 

fundamenta aquellas investigaciones correlacionales que por lo general proporcionan 

información para llevar a cabo estudios explicativos que dejan un sentido de entendimiento 

que son altamente estructurados. 

3.1.2 Alcance de la metodología  

Para definir el alcance de la metodología y el enfoque de la misma, (Hernández Sampieri 

Roberto, 2004), nos explicara del enfoque cualitativo, lo siguiente: 

El enfoque cualitativo, por lo común, se utiliza primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis 

(Grinnell, 1997). Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones y las observaciones. (p.10) 

El enfoque cualitativo como fue dicho anteriormente, se basa en descubrir y reafirmar 

preguntas sobre el objeto de estudio, estas preguntas son parte del proceso de la 

investigación, por ende, suele ser flexible, bajo este enfoque obtendremos datos que nos 

permitirán guiarnos al objetivo final del proyecto.   

Al utilizar este enfoque, nos permitimos utilizar la investigación da campo, de tal manera, 

que la misma se ejecuta en el mismo lugar en el que se encuentra nuestro objeto de estudio 

y así permitirnos tener conocimientos más a fondo, para manipular los datos con mayor 
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seguridad, ya que la información es obtenida de los principales involucrados. Este enfoque 

nos brinda, información exacta con un grado elevado de confiabilidad y con probabilidades 

de error bajas. 

3.2 Arquitectura del Sistema 

Considerada como una arquitectura limpia, la MVP, Model View Presenter que en 

español es (Modelo Vista Presentador). Esta arquitectura permite que sus capas sean 

independientes unas de otras, de tal manera “a la hora de ampliar las funcionalidades de un 

proyecto o cambiar un componente por otro, no haya conflicto y este cambio se realice con 

el menor coste de tiempo posible.” (Melero, 2017). 

En pocas palabras, esta arquitectura, nos permite cambiar un proceso defectuoso por uno 

funcional, sin afectar al resto de proceso, es la siguiente ilustración veremos cómo funciona 

esta arquitectura. 

 

 

Figura 8, Arquitectura MVP, figura obtenida de Codictados. Elaborado por (Melero, 2017) 

 

 

 

3.3 Metodología de Desarrollo 

La metodología RAD, fue creada para el Desarrollo Rápido de Aplicaciones “El método 

tiene una lista de tareas y una estructura de desglose de trabajo diseñada para la rapidez” 

(Egas, 2013, p. 5).     
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Esta metodologia permite que los trabajos seas realizados con rapides, comprendiendo 

un desarrollo interactivo, el uso de utlidades y la construcion de prototipos. Es comun que 

el desarrollo rapido de aplicaciones englobe la usabilidad, utilidades y rapidez en ejecucion. 

De esta manera, el uso de este metodo permitio que los procesos no agilies se convirtieran 

en proceso agilies.  

Esta metodología, permite el desarrollo de sistema útil en muy poco tiempo, con 

normalidad el tiempo estima es de 60 a 90 días. 

 

 

Figura 9. Modelo RAD, figura obtenida de Ingeniería de Software Blog, Elaborado por  (Sisinggroup, 2017) 

3.4 Instrumentos de la Investigación. 

Esta tesis, combina el uso de o complementariedad de las técnicas de recolección de 

datos, de tal manera que se implica en estrategias metodológicas que por consiguiente se 

convierte en un procedo de triangulación de las mismas, “De esta forma el investigador 

puede contar con información exhaustiva y variada para la comprensión e interpretación de 

la situación objeto de estudio.” (Orellana López, 2006, p. 219) 
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Figura 10. Utilización Conjunta de Técnicas de Recolección de Datos en Entornos Virtuales, Universidad de 

Murcia, elaborado por (Orellana López, 2006) 

3.5 Técnica de la Entrevista 

Comúnmente es utilizada para la obtención de información mediante una conversación 

profesional entre el entrevistador y el entrevistado, esto permite que el investigador tengas 

más comunicación con los participantes en su objeto de estudio. Según (Chagoya, 2008) 

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca de las 

variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis de trabajo, las 

variables y relaciones que se quieren demostrar; de forma tal que se pueda elaborar 

un cuestionario adecuado con preguntas que tengan un determinado fin y que son 

imprescindibles para esclarecer la tarea de investigación, así como las preguntas de 

apoyo que ayudan a desenvolver la entrevista. (p. 19-20) 

La entrevista debe ser preparada, apoyándonos de un cuestionario y grabaciones entre el 

investigador y los participantes del proyecto, para con esta información obtenía, se pueda 

obtener datos cualitativos que ayudaran a la orientación del proyecto. 

3.5.1 Aplicación de la entrevista  

Este proyecto hace uso de la entrevista, que se basa en hacer preguntas a los 

participantes, los mismos que permiten recolectar y obtener datos relacionados con el objeto 

de estudio. Existen 2 tipos de entrevistas, las estructuradas y las no estructuradas. Por ende 

(Rojas, 2011), nos dice los siguiente sobre ellas: 

Entrevista estructurada, que algunos llaman formal, dirigida, cerrada o 

estandarizada, casi que se parece a una encuesta, pero oral. Requiere un esquema y 

cuestionario previamente elaborados. Según conveniencias, se le puede adelantar al 

entrevistado algunas pistas sobre el tópico por tratar. Es la menos difícil de tabular. 
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La entrevista no estructurada, informal, abierta o no dirigida, implica más grados 

de libertad, flexibilidad y adaptabilidad; puede llegar a tener visos de conversación sobre 

un tema. De todas maneras, es muy importante respetar cierta libertad de responder o 

hablar del entrevistado, aún en la entrevista formal. (p.65) 

Para este proyecto se utilizará la entrevista como medio para la recolección de datos, 

permite que el entrevistador y el entrevistado se correlaciones y a su vez permita ayudar con 

el enfoque del proyecto. 

3.5.2 Perfiles de los entrevistados 

3.5.2.1 Directora de la Intuición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil entrevistado #1 

 Profesión: 

o Directora de la Institución 

 Nombre: 

o Lcda. Eloísa Zambrano 

 Lugar de trabajo: 

o Cantón: Durán / Parroquia: Eloy Alfaro/ Recreo 

 Aporte cualitativo: 

o Nos permitirá obtener información que hace referencia a, sucesos, 

debilidades, eventos y desempeño al modelo de evaluación que aplica la 

Directora de la escuela en la que se está haciendo el proyecto, de esto 

podremos extraer los siguiente: 

 Tiene interés en el aplicativo. 

 Conocimientos sobre el proceso de aprendizaje de los niños que 

cursan el primer año de básica. 

 Si la institución cuenta con un espacio cultural en la actualidad. 

 La opinión sobre el aplicativo y la disponibilidad de la institución 

para incluirlo en su plan de enseñanza dentro de su espacio cultural. 
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3.5.2.2 Profesora de Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil entrevistado #2 

 Profesión: 

o Profesora de Lenguaje 

 Nombre: 

o Lcda.  Cristina Trejo 

 Lugar de trabajo: 

o Cantón: Durán / Parroquia: Eloy Alfaro/ Recreo 

 Aporte cualitativo: 

o Esta entrevista nos permitirá conocer el procedo de enseñanza de la materia Lengua 

y Literatura, así mismo conoceremos la continuidad del aprendizaje de la materia y 

el avance que tiene el alumno y la culminación de la materia al final del periodo 

lectivo, podremos notar lo siguiente: 

 El uso de trazos y dibujos que los alumnos utilizan para aprender a reconocer 

las vocales y letras. 

 El punto exacto en el que los alumnos empiezan a reconoces las consonantes  

 Conocimiento que obtienen los niños al finalizar el periodo lectivo. 
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3.5.2.3 Madre de Familia Represéntate de los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil entrevistado #3 

 Profesión: 

o Madre de Familia representante del primer grado de básica  

 Nombre: 

o Sra. Valeria Tómala 

 

 Lugar de trabajo: 

o Cantón: Durán / Parroquia: Eloy Alfaro/ Recreo 

 Aporte cualitativo: 

o El gran aporte que nos dará la entrevistada, es demostrar si la aplicación móvil es 

bien vista por los padres de familia ya que podría ser utilizada en la comodidad 

de su hogar, de esta manera sus hijos pueden ver aprendizaje de nuestro idioma 

materno desde otro punto de vista, podemos exponer lo siguiente: 

 El aporte de la tecnología puede traer al alumno y la opinión sobre el uso 

de la misma. 

 El apoyo hacia un enfoque diferente de enseñanza para los alumnos de la 

institución. 

 La disponibilidad de teléfonos inteligentes para el uso del aplicativo 

móvil. 
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3.5.3 Resumen de la entrevista 

A continuación, vamos a detallar el resumen de las entrevistas realizadas a los 

participantes que poseen un rol importante dentro la institución, las mismas que nos 

facilitarán la información y requerimientos que tienen para el desarrollo del aplicativo móvil. 

Los modelos de las entrevistas se encuentran en la sección de Anexo 

3.5.4 Matriz de la entrevista 

Tabla 3 Resumen de la entrevista para conocer el proceso de enseñanza que los niños del 

primer grado de básica utilizan durante el periodo lectivo en la escuela particular Gonzalo 

Endara Crow, por Kendra Chichande en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de los entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. 

 Entrevista para el desarrollo de una aplicación móvil para la enseñanza y 

aprendizaje del idioma Quichua a los niños que cursan el primer grado de 

básica en la Escuela Particular Gonzalo Endara Crow 

 

Fecha: 30/07/2019                      Lugar: Escuela Particular Gonzalo Endara Crow 

 

Nombre de la entrevistadora:              Nombre de la entrevistada: 

Srta. Kendra Chichande V                      Lcda. Eloísa Zambrano 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

La escuela particular Gonzalo Endara Crow, cuenta con un programa cultural, el 

mismo es realizado los viernes, este especio es especialmente utilizado para que 

los niños aprendan más sobre nuestra cultura nacional 

 

Como referencia para el aplicativo móvil, se puede usar el libro de Lengua y 

Literatura que los niños utilizan en el aula de clases, el mismo que puede ser guia 

para el desarrollo del aplicativo móvil 

El aplicativo móvil, tendría un espacio para su uso, los días viernes en la escuela, 

esta aplicación, será parte de momento cultural que tiene los niños en la institución. 

 

Se entiende que, implementar una herramienta tecnología que interactúe con los 

alumnos, seria de mucha ayuda para que ellos encuentren el aprendizaje de un 

idioma entretenido y divertido. 
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Tabla 4 Resumen de la entrevista para conocer el proceso de enseñanza que los niños del 

primer grado de básica utilizan durante el periodo lectivo en la escuela particular Gonzalo 

Endara Crow, por Kendra Chichande en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de los entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. 

 

 

 

 
Entrevista para el desarrollo de una aplicación móvil para la enseñanza y 

aprendizaje del idioma Quichua a los niños que cursan el primer grado de 

básica en la Escuela Particular Gonzalo Endara Crow 

 

Fecha: 30/07/2019                      Lugar: Escuela Particular Gonzalo Endara Crow 

 

Nombre de la entrevistadora:              Nombre de la entrevistada: 

Srta. Kendra Chichande V                      Lcda. Cristina Trejo 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

 

Se indicó que la metodología que la profesora de Lengua y Literatura utiliza para 

enseñar a sus alumnos, comprende actividades didácticas que estimulan el 

aprendizaje. 

El aplicativo móvil que se propone implementar en el espacio cultural que posee la 

institución, es sinónimo de cambio, en el que el niño, no solo usa un Smartphone 

para jugar, sino para aprender. 

 

El proceso de enseñanza del lenguaje en la escuela, para los niños del primer grado 

de básica, va desde el trazo hasta la formación de oraciones, los niños, no solo 

aprenden a escribir, sino a leer. 

 

Esta entrevista nos ayudó a ver la manera en la que el aplicativo móvil ayudaría a 

los niños de la escuela para el aprendizaje del idioma Quichua. 



 

Metodología   39 

 

 

Tabla 5 Resumen de la entrevista para conocer el proceso de enseñanza que los niños del primer grado de 

básica utilizan durante el periodo lectivo en la escuela particular Gonzalo Endara Crow, por Kendra 

Chichande en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada de los entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. 

 

 

 

 

 

 

Entrevista para el desarrollo de una aplicación móvil para la enseñanza y 

aprendizaje del idioma Quichua a los niños que cursan el primer grado de 

básica en la Escuela Particular Gonzalo Endara Crow 

 

Fecha: 30/07/2019                      Lugar: Escuela Particular Gonzalo Endara Crow 

 

Nombre de la entrevistadora:              Nombre de la entrevistada: 

Kendra Chichande V                      Sra. Valeria Tomala Trejo 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA 

 

De acuerdo con la entrevista realizada, podemos comprender que, el aplicativo 

tiene carta abierta para que sea utilizado por los niños de la institución. 

 

Se entiende que, aunque no es de su agrado que su hijo y los alumnos estén en el 

celular, una aplicación móvil que les enseñe uno de los idiomas maternos de 

nuestro país, es de mucha ayuda para que los niños sepan más de la cultura de su 

país. 

 

Se indicó que la mayoría de ellos cuentan con Smartphone en casa e incluso, 

muchos de los niños tienen un Smartphone propio. 
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3.6 Análisis Documental  

 

Una vez realizadas las entrevistas, se obtuvieron datos y respuestas en nuestra 

investigación, estos datos y respuestas fueron sometidas a un proceso de análisis, que nos 

ayudará a ver el proceso de enseñanza de un idioma. Las entrevistas que fueron realizadas a 

cada participante, no ayudaron a corroborar la puesta del diseño y desarrollo del aplicativo 

móvil. 

3.6.1 Libro de Lengua y Literatura  

Este libro será utilizado como parte del contenido del aplicativo móvil, este libro 

contiene la metodología de enseñanza que se utiliza para aprender Lengua y Literatura. De 

la misma manera se utilizaría para le enseñanza del idioma Quichua. 

 

 

Figura 11. Libro de lenguaje Utilizado en la Institución, Elaborado por Kendra Chichande V 
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3.6.2 Inicio de la en enseñanza de la materia. 

Los niños del primer grado de basica de la escuela Gonzalo Endara Crow, aprende la 

materia de lenguaje desde los trazos en los que ayuda al estudiante a desarrollar habilidades 

de escritura. 

 

 

Figura 12. Trazo Dirigido, Elaborado por Kendra Chichande V 

 

3.6.3 Reconocimiento de objeto y animales. 

Con los trazos dirigidos los niños aprenden a reconocer objeto y animales, esto les ayuda 

para aprender a seguir instrucciones. 
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Figura 13. Reconocimiento de Objetos y Animales, Elaborado por Kendra Chichande V 

3.6.4 Formación de letras mediante trazos. 

Los niños aprenden mediante trazos, como se lo dijo anteriormente. Nos podemos dar 

cuenta que se a poco se le va enseñando como formar letra, de esta manera se va formado 

su habilidad para la escritura. 
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Figura 14.. Reconocimiento de letras, Elaborado por Kendra Chichande V 

3.6.5 Creación de oraciones. 

Al final de periodo lectivo, los niños terminan aprendiendo a formar oraciones, leyendo las 

mismas y tomando dictado. De esta manera será orientada la aplicación móvil para los niños 

del primer grado de básica en la escuela Gonzalo Endara Crow. 

 
 
Figura 15, Creación de Oraciones, Elaborado por Kendra Chichande V 
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3.6.6 Calificación de Alumno  

En la siguiente imagen demostraremos la libreta de calificación de uno de los 

estudiantes, podremos comprobar que el estudiante es bueno en la materia de lenguaje, esto 

nos quiere decir que también sería bueno para aprender el idioma Quichua ya que el 

aplicativo móvil estará basado bajo los parámetros de la materia antes mencionada.   

 

 
 
Figura 16. Calificación del Alumno, Elaborado por Kendra Chichande V 
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3.7 Diagrama de ASME  

 

Tabla 6. Diagrama De Asme, Por Kendra Chichande en 2019 

Nombre del responsable: Srta. Kendra Chichande V. 

Nombre del proceso: Enseñanza y aprendizaje de la materia de Lenguaje 

Inicio: La preparación de la clases 

Fin: presentación de la calificación de los estudiantes 

Nº 

Sec 

Descripción  

 

Operación  
 

 

Inspección 
 

 

Trasporte 
 

 

Demora 
 

 

Almacenamiento 
 

1 La profesora prepara la clase  *         

2 

La profesora explica el contenido 

de la materia *         

3 

La profesora envía deberes a los 

niño     *     

4 

Estudiantes presenta sus tareas y la 

docente califica *         

5 

La profesora registra las 

calificaciones obtenidas por los 

estudiantes      * 

6 

Los niños practican en clases con el 

libro guía *         

7 

La profesora comunica el avance de 

los alumnos   *       

8 

La profesora evalúa a los 

estudiantes   *         

      9 

La Profesora registra las 

calificaciones obtenidas de las 

evaluaciones          * 

10 
Presentación  las notas de los niños 

*         

Entradas  Salidas  

Preparación de la materia Presentación de calificación de los niños  
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3.7.1 Narrativa del diagrama ASME 

 

1. La profesora prepara la clase que le va a impartir a los niños y así poder explicar la 

clase. 

2. La profesora explica la clase que preparo a los niños en el aula de clases de la escuela 

Gonzalo Endara Crow.  

3. Una vez que la clase fue explicada a los niños, la maestra envía deberes para que 

ellos practiquen lo aprendido y no pierdan lo que aprendieron en el aula de clases. 

4. Los niños realizan los deberes enviados por la profesora, la misma los revisa y los 

califica. 

5. Una vez revisado los deberes, la profesora registra la calificación que va obteniendo 

el alumno. 

6. Los niños utilizan el libro guia en el aula de clases para practicar y fortalecer los 

conocimientos obtenidos en la clase. 

7. Para que los representantes de los alumnos tengan conocimiento de su avance, la 

profesora comunica el progreso de los mismos 

8. A medida que los estudiantes van aprendiendo y avanzando en sus clases, estos son 

evaluados, para saber si captan las clases impartidas. 

9. Una vez obtenida todas las calificaciones del periodo lectivo, la profesora registra 

las calificaciones. 

10. Las calificaciones son presentadas a los padres de familia mediante la libreta que 

tiene cada alumno. 
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3.7.2 Identificación del problema  

 

     Los problemas presentados, serán detallados en el siguiente cuadro: 

Tabla 7. Identificación Del Problema, por Kendra Chichande V en 2019 

 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA MATERIA DE LENGUAJE 

 

PROBLEMA  

 

CAUSA EFECTO 

 

La escuela cuenta con un 

programa cultural, sin 

embargo, no enseñan el 

idioma Quichua 

 

 

Falta de conocimiento del 

idioma, la institución no 

cuenta con personal 

calificado. 

 

 

Los alumnos desconocen 

del idioma Quichua 

 

El aprendizaje de la 

materia de Lengua y 

Literatura es monótono 

 

El personal docente evita 

realizar actividades 

interactivas de aprendizaje.           

 

 

 

Desinterés por aprender 

más sobre la materia. 

 

El registro de 

calificaciones es llevado 

manualmente  

 

La falta de una herramienta 

tecnológica. 

 

La pérdida de 

información del 

estudiante y la materia. 

 

 

Errores al obtener el 

promedio final de los 

alumnos.  

 

Realizar el cálculo de notas 

manualmente  

 

Los padres reciben las 

notas equivocadas de sus 

hijos, estudiantes en 

suspenso. 
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3.8 Especificaciones funcionales  

3.8.1 Requerimientos funcionales  

Los requerimientos funcionales nos describen la interacción que tiene el aplicativo móvil 

con el usuario, los cuales son extraídos de las entrevistas y son detallados en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 8. Requerimientos Funcionales, por Kendra Chichande V. en 2019 

Código  Requerimiento  Usuario 

 

RF000 Ingreso a la aplicación (Login) 

 

Representante 

 

RF001 Registro de usuarios 

  

Representante 

 

RF002 Registro de usuario administrador Administrador del APP 

 

RF003 Registro de usuario Profesora Profesora  

 

RF004 Mantenimiento de usuarios  

 

Administrador del APP 

 

RF005 Registro del contenido de la materia Profesora  

 

RF006 Registro de actividades académicas Profesora  

 

RF007 Registro de calificaciones  Profesora  

 

RF008 Mantenimiento del módulo contenido 

de la materia  

Administrador del APP 

 

RF009 Mantenimiento de del módulo 

actividades académicas 

  

Administrador del APP 

 

RF010 Reporte estadístico del avance del 

alumno 

 

Administrador del APP 

 

RF011 La aplicación móvil muestra las 

calificaciones de los alumnos. 

 

Representante 

 

Información tomada de los entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.2 Requerimientos no funcionales  

Estos requerimientos detallan la actividad y el rendimiento del sistema. 

 

Tabla 9. Requerimientos No Funcionales, por Kendra Chichande V. en 2019 

Código  Requerimiento  

 

RN000 Interfaz, fácil, ágil y amigable  

 

RN001 Aplicación de fácil descarga e instalación  

 

RN002 La aplicación con tiempo de respuestas rápidos 

 

RN003 Mantenimiento del aplicativo móvil  

 
Información tomada de los entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. 

 

3.8.3 Casos de Uso 

En los Casos de Uso detallaremos los pasos y las actividades que se realizaran para llevar 

a cabo procesos. Denominamos actores a las personas o entidades que participan en los 

mismos. 

3.8.3.1 Actores y Roles  

      

Ya en esta etapa de la investigación, definiremos quienes serán los actores que 

intervendrán a lo largo del proceso y los roles que complicarán cada uno de ellos. 
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Tabla 10. Lista De Roles, por Kendra Chichande V. en 2019 

 

ACTOR  

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Es aquel registra los usuarios, da 

manteamiento a los módulos y presenta 

reportes de los alumnos. 

  

 

 

Aquel que realiza, el ingreso, los registro de 

usuarios y la visualización de notas en el 

aplicativo móvil 

 

 

 

 

 

Este actor al igual que los otros, es parte 

importante de los procesos, se encargará del 

registro del contenido de la materia, las 

actividades académicas y las calificaciones 

de los alumnos. 

Información tomada de los entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. 

 

 

 

 

 

Administrador 

Representante/ Alumno 

Profesora 
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3.8.4 Diagrama de Caso de Uso 

3.8.4.1 Caso de uso Login 

 

 
Figura 17. Diagrama Caso de Uso Login, 2019. Información tomada de los entrevistados en la escuela 

Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 

 

3.8.4.2 Caso de Uso Registro de Usuario 

 

 
Figura 18. Diagrama Caso de Registro de Usuario, 2019. Información tomada de los entrevistados en la 

escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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3.8.4.3 Caso de Uso Registro de Usuario Administrador  

 

 
Figura 19. Diagrama Caso de Uso Registro de Usuario Administrador, 2019. Información tomada de los 

entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 

 

3.8.4.4 Caso de Uso Registro de Usuario Profesora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama Caso de Uso Registro de Usuario Profesora, 2019. Información tomada de los 

entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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3.8.4.5 Caso de Uso Mantenimiento de Usuario 

 

Figura 21. Diagrama Caso de Uso Mantenimiento De Usuario, 2019. Información tomada de los 

entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 

3.8.4.6 Caso de Uso Registro del Contenido de la Materia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama Caso de Uso Registro Del Contenido De La Materia, 2019. Información tomada de los 

entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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3.8.4.7 Caso de Uso Registro de Actividades Académicas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23. Diagrama Caso de Uso Registro De Actividades Académicas, 2019. Información tomada de los 

entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 

3.8.4.8 Caso de Uso Registro de Calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Diagrama Caso de Uso Registro De Calificaciones, 2019. Información tomada de los entrevistados 

en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V   
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3.8.4.9 Caso de Uso Mantenimiento del Módulo Contenido de la Materia 

 
 

Figura 25. Diagrama Caso de Uso Módulo Contenido De La Materia, 2019. Información tomada de los 

entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 

3.8.4.10 Caso de uso mantenimiento del módulo actividades académica  

 

Figura 26. Diagrama Caso de Uso Módulo Actividades Académicas, 2019. Información tomada de los 

entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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3.8.4.11 Caso de Uso Reporte Estadístico del Avance Del Alumno 

 

 

 
Figura 27. Diagrama Caso de Uso Reporte Estadístico Del Avance Del Alumno, 2019. Información tomada 

de los entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 

3.8.4.12 Caso de Uso Presentación de calificación de alumno 

 

 
Figura 28. Diagrama Caso de Uso Presentación De Calificación De Alumno, 2019. Información tomada de 

los entrevistados en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V  
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3.8.5 Descripción de Caso de Uso 

3.8.5.1 Descripción Caso de uso Login. 

 

Tabla 11. Descripción Caso de Uso Login, por Kendra Chichande V en 2019 

Código: CU0001 

 

Nombre: Login 

Actor: Representante 

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: El Representante, debe tener conectado su teléfono a internet y abrir el 

aplicativo móvil. 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

1.- El Representante/Alumno, ingresa al 

aplicativo móvil con su usuario y 

contraseña. 

 

3.- Envía los datos ingresados  

 

 

Sistema  

2.- Por lo consiguiente, el sistema valida la 

información ingresada. 

 

4.- El sistema verificara si el usuario existe y 

si la contraseña es la correcta, muestra la 

pantalla que corresponde, caso contrario, 

mostrara un mensaje en el que indica que el 

usuario es incorrecto o este no existe. 

 

5.- Permitirá el acceso a la pantalla que 

corresponde. 

 

Postcondición  

Permitirá acceso a la pantalla menú respectivo 

 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.3 Descripción Caso de Uso Registro de Usuario. 

 

Tabla 12. Descripción Caso de Uso Registro de Usuario, por Kendra Chichande V en 2019 

Código: CU0002 

 

Nombre: Registro de Usuario 

Actor: Representante 

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: El Representante, debe tener conectado su teléfono a internet y abrir el 

aplicativo móvil. 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

1.- Ingresa al aplicativo móvil y presiona 

la opción registrar. 

 

3.- Envía los datos ingresados  

 

4.- Ingresa al aplicativo móvil con el 

usuario y contraseña.  

 

6.- procede a enviar los datos ingresados 

 

 

Sistema  

2.- Por lo consiguiente, el sistema validará la 

información ingresada en el formulario de 

registro del Representante/Alumno. 

 

5.- El sistema validara la información 

ingresada. 

 

7.- El sistema verificara si el usuario existe y 

si la contraseña es la correcta, muestra la 

pantalla que corresponde, caso contrario, 

mostrara un mensaje en el que indica que el 

usuario es incorrecto o este no existe. 

 

8.- Permitirá el acceso a la pantalla que 

corresponde. 

 

Postcondición  

Permitirá acceso a la pantalla menú respectivo 
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3.8.5.4 Descripción Caso de Uso Registro de Usuario Administrador. 

 

Tabla 13. Descripción Caso de Uso Registro de Usuario Administrador, por Kendra 

Chichande V en 2019 

Código: CU0003 

 

Nombre: Registro de Usuario Administrador 

Actor: Administrador  

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: El Administrador, ingresa al link WebSite para el Administrador del 

aplicativo móvil. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

1.- Ingresa al link del aplicativo móvil y 

presiona la opción registrar. 

 

3.- Envía los datos ingresados  

 

4.- Ingresa al WebSite con el usuario y 

contraseña.  

 

6.- procede a enviar los datos ingresados 

 

 

Sistema  

2.- Por lo consiguiente, el sistema validará la 

información ingresada en el formulario de 

registro del Administrador. 

 

5.- El sistema validara la información 

ingresada. 

 

7.- El sistema verificara si el usuario existe y 

si la contraseña es la correcta, muestra la 

pantalla que corresponde, caso contrario, 

mostrara un mensaje en el que indica que el 

usuario es incorrecto o este no existe. 

 

8.- Permitirá el acceso a la pantalla que 

corresponde. 

 

Postcondición  

Permitirá acceso a la pantalla menú respectivo 

 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.5 Descripción Caso de Uso Registro de Usuario Profesora. 

 

Tabla 14. Descripción Caso de Registro de Usuario Profesora, por Kendra Chichande V 

en 2019 

Código: CU0004 

 

Nombre: Registro de Usuario Profesora 

Actor: Profesora  

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: La profesora, debe tener conectado su teléfono a internet y abrir el aplicativo 

móvil. 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

1.- Ingresa al aplicativo móvil y presiona la 

opción registrar. 

 

3.- Envía los datos ingresados  

 

4.- Ingresa al aplicativo móvil con el usuario 

y contraseña.  

 

6.- Procede a enviar los datos ingresados 

 

 

Sistema  

2.- Por lo consiguiente, el sistema validará la 

información ingresada en el formulario de 

registro del Representante/Alumno. 

 

5.- El sistema validará la información 

ingresada. 

7.- El sistema verificará si el usuario existe y si 

la contraseña es la correcta, muestra la pantalla 

que corresponde, caso contrario, mostrara un 

mensaje en el que indica que el usuario es 

incorrecto o este no existe. 

8.- Permitirá el acceso a la pantalla que 

corresponde. 

Postcondición  

Permitirá acceso a la pantalla menú respectivo 
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3.8.5.6 Descripción Caso de Uso Mantenimiento de Usuario 

 

Tabla 15. Descripción Caso de Mantenimiento de Usuario, por Kendra Chichande V en 

2019 

Código: CU0005 

 

Nombre: Mantenimiento de Usuario 

Actor: Administrador  

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: El Administrador, debe ingresar datos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

1.- Ingresa al sistema. 

 

3.- Selecciona el formulario de 

mantenimiento de usuario.  

 

5.- Selecciona el botón “Nuevo” e ingresa 

los datos del usuario.  

 

7.- Selecciona el botón “Guardar” y 

guarda los datos. 

 

9.- Cambiará los datos, para ello, 

presionará el botón “Modificar”. 

 

10. Selecciona el botón “Deshabilitar” 

6.- Procede a enviar los datos ingresados 

 

Sistema  

2.- El sistema presenta la pantalla Menú 

Principal. 

 

4.- Presenta la pantalla de usuarios 

 

6.- Presentará un mensaje en el que indique 

el registro del nuevo usuario 

 

8.- Se visualizará un mensaje en el que 

indique que los datos fueron guardados 

“Usuario Agregado con Éxito”. 

 

10.- Se presenta un mensaje que indica 

“Usuario actualizado con Éxito” 

11.- Se presenta un mensaje que indica 

“Usuario Deshabilitado” 

Postcondición  

Usuario es credo, modificado o deshabilitado de la base de datos 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.7 Descripción Caso de Uso Registro del Contenido de la Materia 

 

Tabla 16. Descripción Caso de Registro del Contenido de la Materia, por Kendra 

Chichande V en 2019  

Código: CU0006 

 

Nombre: Registro del Contenido de la Materia 

Actor: Profesora 

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: La profesora, debe tener conectado su teléfono a internet y abrir el 

aplicativo móvil. 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

 

1.- Ingresa al aplicativo móvil, ingresa el 

usuario y la contraseña. 

 

3.-  Ingresa los datos que conforman el 

contenido de la materia.  

 

5.- procede a enviar los datos ingresados 

 

 

Sistema  

2.- Mostrara la pantalla de “Ingreso del 

contenido de la Materia”. 

 

4.- El sistema validara la información 

ingresada. 

 

6.- El sistema verificara los datos ingresados, 

muestra la pantalla que corresponde. 

 

7.- muestra un mensaje en el que indica que 

los datos fueron ingresados con éxito 

 

Postcondición  

Permitirá el ingreso del contenido de la materia al aplicativo móvil. 

 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.8 Descripción Caso de Uso Registro de Actividades Académicas. 

 

Tabla 17. Descripción Caso de Registro de Actividades Académicas, por Kendra Chichande 

V en 2019 

Código: CU0007 

 

Nombre: Registro de Actividades Académicas 

Actor: Profesora 

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: La profesora, debe tener conectado su teléfono a internet y abrir el 

aplicativo móvil. 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

 

1.- Ingresa al aplicativo móvil, ingresa el 

usuario y la contraseña. 

 

3.-  Ingresa los datos que conforman las 

actividades académicas.  

 

5.- procede a enviar los datos ingresados 

 

 

Sistema  

2.- Mostrara la pantalla de “Ingreso 

Actividades Académicas”. 

 

4.- El sistema validara la información 

ingresada. 

 

6.- El sistema verificara los datos ingresados, 

muestra la pantalla que corresponde. 

 

7.- muestra un mensaje en el que indica que 

los datos fueron ingresados con éxito 

 

Postcondición  

Permitirá el ingreso de las actividades académicas al aplicativo móvil. 

 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.9 Descripción Caso de Uso Registro de Calificaciones 

 

Tabla 18. Descripción Caso de Registro de Calificaciones, por Kendra Chichande V en 

2019 

Código: CU0008 

 

Nombre: Registro de Calificaciones 

Actor: Profesora 

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: La profesora, debe tener conectado su teléfono a internet y abrir el 

aplicativo móvil. 

 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

 

1.- Ingresa al aplicativo móvil, ingresa el 

usuario y la contraseña. 

 

3.-  Ingresa los datos que conforman el 

registro de calificaciones.  

 

5.- procede a enviar los datos ingresados 

 

 

Sistema  

2.- Mostrara la pantalla de “Registro de 

Calificaciones”. 

 

4.- El sistema validara la información 

ingresada. 

 

6.- El sistema verificara los datos ingresados, 

muestra la pantalla que corresponde. 

 

7.- muestra un mensaje en el que indica que 

los datos fueron ingresados con éxito 

 

Postcondición  

Permitirá el ingreso de las calificaciones al aplicativo móvil. 

 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.10 Descripción Caso de Uso Mantenimiento del Módulo Contenido de la Materia. 

 

Tabla 19. Descripción Caso Mantenimiento del Módulo Contenido de la Materia, por 

Kendra Chichande V en 2019 

Código: CU0009 

 

Nombre: Mantenimiento del Módulo Contenido de la 

Materia. 

Actor: Administrador  

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: El Administrador, debe ingresar datos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

1.- Ingresa al sistema. 

 

3.- Selecciona el formulario de 

mantenimiento del contenido de la 

materia.  

5.- selecciona el botón “Nuevo” e ingresa 

contenido de la materia.  

 

7.- selecciona el botón “Guardar” y guarda 

los datos. 

9.- cambiara los datos, para ello, 

presionara el botón “Modificar”. 

10. selecciona el botón “Eliminar” 

6.- procede a enviar los datos ingresados 

 

Sistema  

2.- el sistema presenta la pantalla Menú 

Principal. 

 

4.- presenta la pantalla del contenido de la 

materia. 

6.- presentará un mensaje en el que indique 

el registro del contenido de la materia. 

 

8.- se visualizará un mensaje en el que 

indique que los datos fueron guardados 

“Contenido Agregado con Éxito”. 

10.- se presenta un mensaje que indica 

“Contenido actualizado con Éxito” 

 

11.- se presenta un mensaje que indica 

“Contenido  Eliminado” 

Postcondición  

Permitirá el ingreso, modificación y eliminación del Contenido de la Materia en el 

aplicativo móvil. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.11 Descripción Caso de Uso Mantenimiento del módulo actividades académica 

 

Tabla 20. Descripción Caso Mantenimiento del módulo actividades académica, por Kendra 

Chichande V en 2019 

Código: CU00010 

 

Nombre: Mantenimiento del módulo actividades 

académica 

Actor: Administrador  

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: El Administrador, debe ingresar datos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

1.- Ingresa al sistema. 

 

3.- Selecciona el formulario de 

mantenimiento de las actividades 

académicas 

5.- selecciona el botón “Nuevo” e ingresa 

actividades académicas 

 

7.- selecciona el botón “Guardar” y guarda 

los datos. 

9.- cambiara los datos, para ello, 

presionara el botón “Modificar”. 

10. selecciona el botón “Eliminar” 

6.- procede a enviar los datos ingresados 

 

Sistema  

2.- el sistema presenta la pantalla Menú 

Principal. 

 

4.- presenta la pantalla de Actividades 

Académicas. 

6.- presentará un mensaje en el que indique 

el registro de las actividades académicas 

 

8.- se visualizará un mensaje en el que 

indique que los datos fueron guardados 

“Actividades Agregado con Éxito”. 

10.- se presenta un mensaje que indica 

“Actividades actualizado con Éxito” 

 

11.- se presenta un mensaje que indica 

“Actividades Eliminado” 

Postcondición  

Permitirá el ingreso, modificación y eliminación de las  Actividades Académica en el 

aplicativo móvil. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.12 Descripción Caso de Uso Reporte Estadístico del Avance Del Alumno 

 

Tabla 21. Descripción Caso Reporte Estadístico del Avance Del Alumno, por Kendra 

Chichande V en 2019 

Código: CU00011 

 

Nombre: Reporte Estadístico del Avance Del Alumno 

Actor: Administrador  

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: El Administrador, debe ingresar datos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

 

1.- Ingresa al sistema. 

 

3.- Selecciona la consulta de Reporte 

Estadístico del Avance Del Alumno. 

 

5.- Selecciona el botón visualizar. 

 

 

Sistema  

 

2.- el sistema presenta la pantalla Reporte 

Estadístico del Avance Del Alumno. 

 

4.- presenta la pantalla de Reporte 

Estadístico del Avance Del Alumno 

 

6.- se visualizará reporte. 

 

 

Postcondición  

Ninguno. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.5.13 Descripción Caso de Uso Presentación de calificación de alumno 

 

Tabla 22. Descripción Caso Presentación de calificación de alumno, por Kendra 

Chichande V en 2019 

Código: CU00012 

 

Nombre: Presentación de calificación de alumno 

Actor: Representante  

 

Fecha: 10/08/2019 

Precondición: El Representante, debe ingresar datos en el sistema. 

Flujo de Eventos 

 

Acción Actor  

 

1.- Ingresa al sistema. 

 

3.- Selecciona la consulta de Calificación 

del alumno. 

 

5.- Selecciona el botón visualizar. 

 

 

Sistema  

 

2.- el sistema presenta la pantalla 

Calificación del alumno. 

 

4.- presenta la pantalla de Calificación del 

alumno. 

 

6.- se visualizará las calificaciones. 

 

 

Postcondición  

Ninguno. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. 
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3.8.6 Diagrama de Contexto de Caso de Uso 

 

Figura 29. Diagrama de Contexto de Caso de Uso, 2019. Información tomada del levantamiento de 

información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V  
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3.9 Modelo de Dominio 

 

  

Figura 30. Modelo de Dominio, 2019. Información tomada del levantamiento de información en la escuela 

Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V  



 

 

 

 

 

 

Capitulo III 

Propuesta 

4.1 Introducción  

4.1.1 Tema  

Propuesta para el desarrollo de una herramienta tecnológica interactiva que aporte al 

proceso de la enseñanza-aprendizaje del idioma Quichua a los niños del primer grado de 

básica en la escuela particular Gonzalo Endara Crow” 

4.1.2 Objetivo 

Desarrollar una aplicación móvil como soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma Quichua, a los niños que está cursando el primer año de primaria en la escuela 

“Gonzalo Endara Crow”. 

4.1.3 Entorno del Software 

Para desarrollar el aplicativo móvil para uso de la institución, utilizaremos varias 

herramientas que nos podrán facilitar el diseño y desarrollo de la aplicación, la misma que 

nos bridaría una herramienta de enseñanza y aprendizaje que esté acorde a las necesidades 

del alumno, contando con una interfaz amigable de fácil manejo, en la que los estudiantes 

pueden usar desde su Smartphone, el cual tiene instalado en Sistema Operativo Android.  

Para el desarrollo del aplicativo móvil se utilizará la tecnología Android Studio con una 

arquitectura MV.  
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4.2 Fase de diseño  

4.2.1 Modelo- Diagrama de Clases  

 
Figura 31. Diagrama De Clases, 2019. Información tomada del levantamiento de información en la escuela 

Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 

 

 

m 



 

Propuesta  73 

 

4.3 Diagrama de Actividades 

Los diagramas a continuación son basados en los requerimientos expuestos en el 

proyecto. 

4.3.1.1 Diagrama de Actividad Login 

 

Tabla 23. Diagrama De Actividad Login, por Kendra Chichande V en 2019 

  

Título Login  

 

 

Usuario 

 

Sistema 
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/ 
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4.3.1.2 Diagrama de Actividad Registro de Usuario 

Tabla 24. Diagrama De Actividad Registro De Usuario, por Kendra Chichande V en 2019 

 

Título Registro de Usuario  

 

 

Usuario 

 

Sistema 
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4.3.1.3 Diagrama de Actividad Registro de Usuario Administrador  

 

Tabla 25. Diagrama De Actividad Registro De Usuario Administrador, por Kendra 

Chichande V en 2019 

 

Título Registro de Usuario Administrador 

 

Usuario 

 

 

Sistema 
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4.3.1.4 Diagrama de Actividad Registro de Usuario Profesora  

Tabla 25. Diagrama De Actividad Registro De Usuario Profesora, por Kendra Chichande 

V en 2019 

 

Título Registro de Usuario Profesora 

 

 

Usuario 

 

Sistema 
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4.3.1.5 Diagrama de Actividad Mantenimiento de Usuario 

Tabla 26. Diagrama De Actividad Mantenimiento De Usuario, por Kendra Chichande V en 

2019 

Título Mantenimiento de Usuario 

 

 

Usuario 

 

Sistema 
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4.3.1.6 Diagrama de Actividad Registro del Contenido de la Materia 

 

Tabla 27. Diagrama De Actividad Registro Del Contenido De La Materia, por Kendra 

Chichande V en 2019 

Título Registro del Contenido de la Materia  

 

 

Usuario 

 

Sistema 
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4.3.1.7 Diagrama de Actividad Registro de Actividades Académicas 

Tabla 28. Diagrama De Actividad Registro De Actividades Académicas, por Kendra 

Chichande V en 2019 

 

Título Registro de Actividades Académicas 

Usuario 

 

Sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.3.1.8 Diagrama de Actividad Registro de Calificaciones 

Tabla 29. Diagrama De Actividad Registro De Calificaciones, por Kendra Chichande V en 

2019 

 

Título Registro de Calificaciones 

Usuario 

 

Sistema 
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4.3.1.9 Diagrama de Actividad Mantenimiento Modulo Contenido de la Materia 

Tabla 30. Diagrama De Actividad Mantenimiento Modulo Contenido De La Materia, por 

Kendra Chichande V en 2019 

 

Título Mantenimiento Modulo Contenido de la Materia 

 

Usuario 

Sistema 
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4.3.1.10 Diagrama de Actividad Mantenimiento Modulo Actividades Académicas 

Tabla 31. Diagrama De Actividad Mantenimiento Modulo Actividades Académicas, por 

Kendra Chichande V en 2019 

 

Título Mantenimiento Modulo Actividades Académicas  

 

 

Usuario 

 

 

Sistema 
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4.3.1.11 Diagrama de Actividad Reporte Estadístico del Avance del Alumno 

Tabla 32. Diagrama De Actividad Reporte Estadístico Del Avance Del Alumno, por Kendra 

Chichande V en 2019 

 

Título Reporte Estadístico del Avance del Alumno  

 

 

Usuario 

 

Sistema 
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/ 



 

Propuesta  84 

 

4.3.1.12 Diagrama de Actividad Presentación de Calificación del Alumno. 

Tabla 33. Diagrama De Actividad Presentación De Calificación Del Alumno, por Kendra 

Chichande V en 2019 

 

Título Reporte Presentación de Calificación del Alumno 

 

 

Usuario 

 

Sistema 
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4.4 Diccionario de la Base de Datos. 

Tabla 34. Tabla Estudiante, por Kendra Chichande V en 2019 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

11/08/2019 

PROYECTO 

Aplicación móvil para la 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma Quichua a los niños del 

primer grado de básica en la 

escuela particular Gonzalo 

Endara Crow 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 

Kendra Chichande V 

 

 

MODULO DE: 

 

Versión 1.0 

 

TABLA: Estudiante 

 

 

DESCRIPCIÓN: Alumnos que utilizaran la aplicación   

 

Descripción del Registro 

 

Nº Nombre del 

Campo 

Definición  Tipo Sec Formato Long 

1 In_estudiante Secuencial  

 

PK A I 10 

2 Cédula  Identificación del 

alumno 

E M VC 10 

3 Nombre  Dato del estudiante E M VC 50  

4 fecha_nacimiento 

 

Dato del estudiante E M D 25 

       

       

OBSERVACIÓN  

TIPO:  

 

 PK: Clave Primaria   

FK: Clave Foreana 

E: Elemento De Dato 

 

Secuencia  

 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

 

C Char 

VC Varchar 

 

Formato 

Fecha 

 

D Date 

DT Date 

Time 
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Tabla 35.. Tabla Usuario, por Kendra Chichande V en 2019 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

11/08/2019 

PROYECTO 

Aplicación móvil para la 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma Quichua a los niños del 

primer grado de básica en la 

escuela particular Gonzalo 

Endara Crow 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 

Kendra Chichande V 

 

 

MODULO DE: 

 

Versión 1.0 

 

TABLA: Usuario 

 

 

DESCRIPCIÓN: Usuarios que pueden utilizar el aplicativo móvil  

 

Descripción del Registro 

 

Nº Nombre del 

Campo 

Definición  Tipo Sec Formato Long 

1 Id_usuario Secuencial  PK A I 10 

 

2 key Contraseña del usuario  E M VC 50 

3 email Dato del usuario  E M VC 50 

4 nombre Dato usuario  E M VC 50 

5 usuario Dato del usuario E M VC 20 

       

OBSERVACIÓN  

TIPO:  

 

 PK: Clave Primaria   

FK: Clave Foreana 

E: Elemento De Dato 

 

Secuencia  

 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

 

C Char 

VC Varchar 

 

Formato 

Fecha 

 

D Date 

DT Date 

Time 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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Tabla 36. Tabla Docente, por Kendra Chichande V en 2019 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

11/08/2019 

PROYECTO 

Aplicación móvil para la 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma Quichua a los niños del 

primer grado de básica en la 

escuela particular Gonzalo 

Endara Crow 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 

Kendra Chichande 

V 

 

 

MODULO DE: 

 

Versión 1.0 

 

TABLA: Docente 

 

 

DESCRIPCIÓN: profesores que utilizaran la aplicación   

 

Descripción del Registro 

 

Nº Nombre del 

Campo 

Definición  Tipo Sec Formato Long 

1 Id_docente Secuencial PK A I 10 

 

2 Cedula  Identificación del 

docente  

E M VC 50 

3 Nombre  Dato del docente E M VC 50 

4 Fecha_nacimiento 

 

Dato del docente E M VC 50 

       

OBSERVACIÓN  

TIPO:  

 

 PK: Clave Primaria   

FK: Clave Foreana 

E: Elemento De Dato 

 

Secuencia  

 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

 

C Char 

VC Varchar 

 

Formato 

Fecha 

 

D Date 

DT Date 

Time 
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Tabla 37. Tabla Actividades, por Kendra Chichande V en 2019 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

11/08/2019 

PROYECTO 

Aplicación móvil para la 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma Quichua a los niños del 

primer grado de básica en la 

escuela particular Gonzalo 

Endara Crow 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 

Kendra Chichande V 

 

 

MODULO DE: 

 

Versión 1.0 

 

TABLA: Actividades 

 

 

DESCRIPCIÓN: Actividades que conformaran el aplicativo móvil    

 

Descripción del Registro 

 

Nº Nombre del 

Campo 

Definición  Tipo Sec Formato Long 

1 Id_actividades Secuencial  PK A I 10 

       

OBSERVACIÓN  

TIPO:  

 

 PK: Clave Primaria   

FK: Clave Foreana 

E: Elemento De Dato 

 

Secuencia  

 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

 

C Char 

VC Varchar 

 

Formato 

Fecha 

 

D Date 

DT Date 

Time 
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Tabla 38. Tabla Calificaciones, por Kendra Chichande V en 2019 

Universidad de 

Guayaquil  

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 

 

DICCIONARIO DE 

DATOS 

 

 

 

Página 1 de 1 

 

Fecha de Elaboración: 

11/08/2019 

PROYECTO 

Aplicación móvil para la 

enseñanza-aprendizaje del 

idioma Quichua a los niños del 

primer grado de básica en la 

escuela particular Gonzalo 

Endara Crow 

 

 

 

INTEGRANTE: 

 

Kendra Chichande V 

 

 

MODULO DE: 

 

Versión 1.0 

 

TABLA: Usuario 

 

 

DESCRIPCIÓN: Alumnos que utilizaran la aplicación   

 

Descripción del Registro 

 

Nº Nombre del 

Campo 

Definición  Tipo Sec Formato Long 

1 calificación Calcificaciones del 

alumno 

FK M I 10 

       

OBSERVACIÓN  

TIPO:  

 

 PK: Clave Primaria   

FK: Clave Foreana 

E: Elemento De Dato 

 

Secuencia  

 

A: Automática 

M: Manual 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small 

DC Decimal 

M Money 

F Float 

Formato 

 

C Char 

VC Varchar 

 

Formato 

Fecha 

 

D Date 

DT Date 

Time 
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4.5 Diagrama de Secuencia  

4.5.1.1 Diagrama de secuencia de Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 32. Diagrama de secuencia de Login, 2019. Información tomada del levantamiento de información en 

la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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4.5.1.2 Diagrama de secuencia de Mantenimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 33. Diagrama De Secuencia De Mantenimiento De Usuario Administrador, 2019. Información tomada 

del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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Figura 34. Diagrama De Secuencia De Mantenimiento De Usuario Representante, 2019. Información tomada 

del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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Figura 35. Diagrama De Secuencia De Mantenimiento De Usuario Profesora, 2019. Información tomada del 

levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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Figura 36. Diagrama De Secuencia De Mantenimiento De Contenido De La Materia, 2019. Información 

tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra 

Chichande V 
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Figura 37. Diagrama De Secuencia De Mantenimiento De Actividades Académicas, 2019. Información 

tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra 

Chichande V 
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3.2.3.2 Diagrama de secuencia de Registros 

 

 

 

Figura 38. Diagrama De Secuencia De Registro De Representante, 2019. Información tomada del 

levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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Figura 39. Diagrama De Secuencia De Registro De Profesora, 2019. Información tomada del levantamiento 

de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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Figura 40. Diagrama De Secuencia De Registro De Contenido De La Materia,2019. Información tomada del 

levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 

 

 

  



 

Propuesta  99 

 

 

Figura 41,. Diagrama De Secuencia De Registro Actividades Académicas, 2019. Información tomada del 

levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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Figura 42. Diagrama De Secuencia De Registro De Calificaciones, 2019. Información tomada del 

levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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4.5.1.3 Diagrama de secuencia de Consultas 

 

 
Figura 43. Diagrama De Secuencia Reporte Del Avance Del Alumno, 2019. Información tomada del 

levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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Figura 44. Diagrama De Secuencia Mostrar Calificaciones, 2019. Información tomada del levantamiento de 

información en la escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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4.6 Mapa de la Aplicación Movil 

 

Figura 45. Mapa de la Aplicación Movil, 2019. Información tomada del levantamiento de información en la 

escuela Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V 
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4.7 Planificación de Investigación  

 

Figura 46.  Plan De Investigación, 2019. Información tomada del levantamiento de información en la escuela 

Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V    
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Figura 47.Plan De Investigación, 2019. Información tomada del levantamiento de información en la escuela 

Gonzalo Endara Crow. Elaborado por Kendra Chichande V   
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4.9 Descripción del prototipo 

4.9.1.1 Pantalla de Login  

Tabla 39. Login, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.2 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Pantalla Login 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     Permite a los usuarios ingresar al aplicativo móvil, esta pantalla da continuidad al 

siguiente a la siguiente pantalla que es en la que el usuario escogerá la actividad que 

va a realizar dentro de la aplicación. 
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4.9.1.3 Pantalla Registro de Usuario 

Tabla 40. Registro De Usuario, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.4 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Registro de Usuario 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el usuario podrá ingresar sus datos para poder registrarse en la 

aplicación y su vez poder utilizarla. 
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4.9.1.5 Pantalla Menú Principal 

Tabla 41. Menú Principal, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.6 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Menú Principal 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el usuario podrá escoger la actividad que realizará dentro de la 

aplicación, en la que el alumno podrá aprender del idioma, ver sus calificaciones y 

ver el avance de su representado. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.9.1.7 Pantalla Contenido de la Materia 

Tabla 42. Contenido De La Materia, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.8 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Contenido de la Materia 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el estudiante puede ver lo el contenido que tendrá la materia que 

cursa. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.9.1.9 Pantalla Categorías 

Tabla 43. Categorías, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.10 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Categoría  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el estudiante podrá jugar y escoger que desea aprender en la que 

podrá aprender sobre números, letras partes del abecedario, la familia y los colores. 

De esta manera el alumno aprende y se divierte. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.9.1.11 Pantalla Colores 

 

Tabla 44. Colores, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.12 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Colores  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el estudiante puede presionar cualquier color y automáticamente 

el aplicativo lo pronunciará. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.9.1.13 Pantalla Números 

 

Tabla 45. Números, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.14 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Números  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el estudiante puede presionar cualquier número y 

automáticamente el aplicativo lo pronunciará. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.9.1.15 Pantalla Abecedario 

 

Tabla 46. Abecedario, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.16 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Abecedario  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el estudiante puede presionar cualquier letra y automáticamente 

el aplicativo lo pronunciará. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.9.1.17 Pantalla Frutas 

 

Tabla 47. Frutas, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.18 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Frutas  

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el estudiante puede presionar cualquier fruta y automáticamente 

el aplicativo lo pronunciará. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.9.1.19 Pantalla Familia 

 

Tabla 48. Familia, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.20 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Familia 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla el estudiante puede presionar cualquier miembro de la familia y 

automáticamente el aplicativo lo pronunciará. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 
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4.9.1.21 Pantalla Avance del Alumno 

 

Tabla 49. Avance Del Alumno, por Kendra Chichande V en 2019 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

DISEÑO  

DE  

PANTALLA 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

11/08/2019 

Desarrolladora: Srta. 

Kendra Chichande 

Villamarin 

 

4.9.1.22 Proyecto: 

Enseñanza y 

Aprendizaje del 

idioma Quichua a los 

alumnos del 1 grado 

de básica 

APLICACIÓN MÓVIL 

ANDROID PARA LA UNIDAD 

EDUCATIVA. “GONZALO 

ENDARA CROW”. 

Nombre: Avance del Alumno  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA 

     En esta pantalla se podrá mostrar el avance que tendrá el alumno conforme va 

continuando la materia y así podrá notar si el alumno progresa en la materia o no está 

aprendiendo. 

Información tomada del levantamiento de información en la escuela Gonzalo Endara Crow 



 

Propuesta  117 

 

 

4.10 Conclusiones  

 

 

El presente proyecto está fundamentado en convertirse en una herramienta de soporte 

para la institución en la currícula de la asignatura de Lenguaje, guiando al docente, al 

representante y su representado en el proceso de enseñanza/aprendizaje del idioma Quichua, 

partiendo de un esquema totalmente innovador, distinto y divertido 

A partir del levantamiento de información inicial en el cual incluso fueron entrevistados 

el representante de los padres de familia, la profesora de la materia de Lengua y Literatura, 

y de la Rectora de la Institución, se logró identificar tanto el esquema de 

enseñanza/aprendizaje actual, como las necesidades que dicho proceso presenta, que se 

consideran base para el análisis de la aplicación. Este análisis permitió además identificar 

las actividades y/o talleres más adecuados para ser considerados en la aplicación partiendo 

de lo productivo y atractivo para el estudiante. 

Como parte del análisis de la propuesta, se planteó y aplicó la metodología RAD 

permitiendo así acceder a un desarrollo englobado de la aplicación, ganando efectividad a 

nivel de usabilidad y rapidez de ejecución. 

 

Cabe mencionar que el presente aplicativo cumplió su principal objetivo de mejorar el 

proceso ya establecido en la institución en lo referente al aprendizaje de una nueva lengua 

como es el quichua. 
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4.11 Recomendaciones  

 

Considerando que el aplicativo fue desarrollado bajo la metodología RAD lo cual 

permite englobar su usabilidad con rapidez de ejecución y adaptarlo a nuevos alcances, es 

importante tomar esta ventaja en cuenta para nuevos requerimientos funcionales ya que 

brinda la facilidad de hacer cambios y adaptaciones a la aplicación de forma no estructural 

Con el fin de obtener el mayor provecho del aplicativo, se recomienda que los 

dispositivos en los que se vaya a instalar la aplicación tengan desde la versión 4.1 (Jelly 

Brean), hasta la versión 5.1 (Lollipop), de esta manera se puede abarcar el 99.6% de los 

dispositivos actualmente en el mercado. 

Si bien es cierto la propuesta actual se desarrolló, dirigida a los alumnos del primer grado 

de educación básica, es importante considerar la posibilidad que la misma con ciertas 

adecuaciones pueda extenderse en su alcance a otras materias o incluso en grados superiores 

de la institución. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

1. ¿Está de acuerdo que los niños usen un aplicativo móvil para aprender el 

Quichua? 

sería bueno porque es un aporte tecnológico que daría facilidad de enseñanza y 

aprendizaje a los niños. 

2. ¿Ustedes cuentan con un espacio cultural en el que se podría implementar el 

aplicativo móvil? 

Si, los días viernes en el espacio cultural que tiene la institución. 

3. ¿cree usted que en el espacio cultural que tiene la escuela se podría implementar 

el aplicativo móvil? 

si, si podría por un tiempo prolongado. 

4. ¿Usted como directora que recomendaría para el contenido del aplicativo 

móvil? 

Que se amigable con los niños, de fácil uso, que tenga apertura para la interactividad 

entre el niño y el idioma. 

5. ¿Cree usted que la aplicación móvil deba basarse en los parámetros de la 

materia de lenguaje? 

Si porque materia es donde los niños aprenden a escribir, tomar dictado y leer. 

6. ¿La materia de lenguaje desde que punto inicia y hasta qué punto llega en el 

primer grado de básica? 

Son todos los sílabos, leer, reconocer letras, formar palabras y formar oración. Es 

decir, atreves de trazos los niños inicia aprender y finalizan formando oración, 

leyendo y tomando dictado.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los parámetros utilizados en la materia de lenguaje? 

Primero reconocimiento de vocales minúsculas en letra mano escrita, 

reconocimiento de consonantes en letra mano escrita, poco a poco se avanza con 

cada una de las consonantes unidas con cada una de las vocales. 

2. ¿Sería ideal que el aplicativo móvil siga los mismos parámetros que la materia 

de lenguaje? 

Si, utilizando varias de las metodologías que se enseñan en la escuela, como 

reconocimiento de colores, figuras, que permitan que el niño aprenda a reconocer las 

letras que se les vaya a enseñar. 

3. ¿Cuál es el proceso para que los niños aprendas hacer oraciones? 

La base es las vocales, después nos adentramos en los 3 primero fonemas principales 

que son (M, P, S), luego de eso vamos formulando y haciendo nexos para poder 

formular una oración. 

4. ¿Hasta qué número se enseña a los niños del primer grado de básica? 

Por lo general hasta el número 50, si los niños aprenden rápido se enseña hasta 50 

números más.  

5. ¿está de acuerdo que un aplicativo móvil sea utilizado para enseñar el idioma 

Quichua? 

Claro, y se debería aplicar en otras escuelas, es la mejor forma didáctica de llegar al 

alumno. 

6. ¿La escuela actualmente cuanta con un espacio cultural? 

Si, si se tiene, ahora con la nueva materia que fue implementada que conoce como 

el Desarrollo Humano Integral, nos enseña a conocer mi ser y mi entorno. 

7. ¿Qué tiempo le dedican a este espacio cultural? 
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Por lo general es una vez a la semana los días viernes, es el día en el que se tiene más 

espacio libre ya que es el tiempo en que le dedicamos a conocer de nuestras raíces y 

culturas. 

8. ¿Qué contenido quisiera que tuviera el aplicativo móvil? 

Que sea enfocado a la materia de lenguaje siguiendo los parámetros de la materia. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

1. ¿Está de acuerdo que los niños utilizan Smartphone para uso educativo? 

Sí, porque ayuda a que los niños utilicen la tecnología no solo para jugar, sino para 

aprender de una manera más fácil. 

2. ¿está de acuerdo que la aplicación móvil le ayude a su hijo aprender el idioma 

Quichua? 

Sí, porque es parte de nuestra cultura y de paso yo también podría aprender. 

3. ¿Los niños del curso de su hijo cuentan con Smartphone en casa? 

Si, los niños tienen acceso a Smartphone, claro está, por un tiempo limitado. 

4. ¿usted cree que los niños se adaptarían a la enseñanza del aplicativo móvil? 

Sí, porque es algo nuevo y novedoso que les vendría bien a los niños de la institución. 

5. ¿Cómo quisiera usted que fuera la aplicación? 

Súper fácil, corta y de buen entendimiento con juego educativos. 
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