
  

  

i 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS 

 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL QUE FACILITE EL 

APRENDIZAJE DE LA LENGUA KICHWA 

 

 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN 

ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

 

 

CRISTINA JOHANNA CUNALATA AMUGUIMBA 

cristina.cunalata@epn.edu.ec 

 

 

Director: Juan Pablo Zaldumbide Proaño, MSc. 

juan.zaldumdide@epn.edu.ec 

 

Codirector: María Gabriela Pérez Hernández, PhD. 

maria.perez@epn.edu.ec 

 

 

 Quito, julio 2020  

mailto:zaldumdide@epn.edu.ec


 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

 

Yo, Cristina Johanna Cunalata Amuguimba, declaro bajo juramento que el trabajo 

aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado 

o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se 

incluyen en este documento. 

 Sin perjuicio de los derechos reconocidos en el primer párrafo del artículo 114 del 

Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación-

COESC, soy titular de la obra en mención y otorgo una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva de uso con fines académicos a la Escuela Politécnica Nacional. Entregaré toda 

la información técnica pertinente. En el caso de que hubiese una explotación comercial de 

la obra por parte de la EPN, se negociará los porcentajes de los beneficios conforme lo 

establece la normatividad nacional vigente. 

 

 

 

 

 

Cristina Johanna Cunalata Amuguimba 
 

 

 

 

  



 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 Como director del trabajo de titulación DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 

MÓVIL QUE FACILITE EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA KICHWA desarrollado por 

Cristina Johanna Amuguimba, estudiante de la carrera de TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS DE 

SISTEMAS INFORMÁTICOS, habiendo supervisado la realización de este trabajo y 

realizado las correcciones correspondientes, doy por aprobada la redacción final del 

documento escrito para prosiga con los trámites correspondientes a la sustentación de la 

Defensa oral. 

 

 

 

 

 

____________________________        _________________________ 

Ing. Juan Pablo Zaldumbide Proaño, MSc            María Gabriela Pérez Hernández, PhD 

 DIRECTOR DE PROYECTO              CODIRECTORA DE PROYECTO 

  



 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 
A toda mi familia, por el apoyo brindado en toda mi formación universitaria, a mis profesores 

que con su conocimiento han logrado transmitir la investigación en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Cristina Johanna Cunalata Amuguimba 

  



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

Agradezco a Dios, por su infinita bendición, a mi familia, familiares, amigos, 

profesores, personas que he conocido durante mi vida estudiantil y personal; cada uno de 

ellos han aportado en varios capítulos de mi vida y en el desarrollo de este proyecto. 

 

A mi Director de Tesis el MSc. Zaldumbide, que más que un profesor ha sido un 

consejero, un apoyo, un amigo, una guía para el desarrollo de mi tesis. 

 

A los grupos de talleres de arte, danza y teatro de la Escuela Politécnica Nacional 

por brindarme la oportunidad de desarrollarme como bailarina, teatrista aficionada y en el 

arte en general. 

 

 

 

 

 Cristina Johanna Cunalata Amuguimba  



 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

 
ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... II 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. IV 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................ V 

RESUMEN ............................................................................................................................ VI 

ABSTRACT .......................................................................................................................... VII 

1. INTRODUCCIÓN............................................................................................................ 1 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................... 1 

1.2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 2 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 2 

1.4. ALCANCE .................................................................................................................... 3 

2. METODOLOGÍA ............................................................................................................. 4 

2.1. METODOLOGÍA DE DESARROLLO .......................................................................... 4 

2.2. ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS ......................................... 7 

2.3. DISEÑO DE LA BASE Y PROTOTIPOS ................................................................... 11 

2.4. HERRAMIENTAS DE DESARROLLO MÓVIL .......................................................... 18 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .................................................................................... 20 

3.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL ................................................... 20 

3.2. PRUEBAS DE LA APLICACIÓN WEB Y MÓVIL ...................................................... 40 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 50 

4.1. CONCLUSIONES ...................................................................................................... 50 

4.2. RECOMENDACIONES .............................................................................................. 51 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 52 

6. ANEXOS ....................................................................................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Fig. 1. Valores de XP [7]. ...................................................................................................... 5 

Fig. 2. Actividades importantes de XP [7]. ............................................................................ 6 

Fig. 3. Modelo de la Base de datos..................................................................................... 12 

Fig. 4: Diagrama de casos de uso. ..................................................................................... 14 

Fig. 5. Arquitectura Sistema web. ....................................................................................... 14 

Fig. 6. Arquitectura Aplicación móvil. .................................................................................. 15 

Fig. 7. Diseño de la pantalla principal del Administrador. .................................................. 16 

Fig. 8. Pantalla de inicio de sesión del administrador. ....................................................... 16 

Fig. 9. Pantalla de inicio como administrador. .................................................................... 17 

Fig. 10. Pantalla inicial del usuario móvil. ........................................................................... 17 

Fig. 11. Contenido del nivel básico. .................................................................................... 18 

Fig. 12. Creación de una cuenta de Google. ...................................................................... 23 

Fig. 13. Creación de un proyecto en firebase. .................................................................... 23 

Fig. 14. Creación Base de datos en firebase. ..................................................................... 24 

Fig. 15. Creación de un proyecto Angular. ......................................................................... 25 

Fig. 16. Estructura del proyecto. ......................................................................................... 25 

Fig. 17. Comando de instalación de firebase. .................................................................... 26 

Fig. 18. Conexión de la Base de datos. .............................................................................. 26 

Fig. 19. Creación de un proyecto en ionic. ......................................................................... 26 

Fig. 20. Ejecución del proyecto en ionic. ............................................................................ 27 

Fig. 21. Comando para crear un componente. ................................................................... 27 

Fig. 22. Diseño de la pantalla principal del módulo del administrador. .............................. 27 

Fig. 23. Pantalla visualizando todos los módulos del administrador. ................................. 28 

Fig. 24. Diseño de los módulos del administrador. ............................................................. 28 

Fig. 25. Formularios de ingreso de datos. .......................................................................... 29 

Fig. 26. Login del Administrador. ........................................................................................ 29 

Fig. 27. Reglas de autentificación en firebase. ................................................................... 30 

Fig. 28. Crear un usuario. .................................................................................................... 31 

Fig. 29. Listado de usuarios. ............................................................................................... 31 

Fig. 30. Editar un usuario. ................................................................................................... 31 

Fig. 31. Método de llamada de datos. ................................................................................. 32 

Fig. 32. Opción de búsqueda. ............................................................................................. 34 

Fig. 33. Paginación implementada. ..................................................................................... 34 

file:///C:/Users/hp/Dropbox/Cristina%20Cunalata/Documentación%20Escrita/Trabajo%20escrito%20Cunalata%20Cristina.docx%23_Toc46554923


 

III 

Fig. 34. Pantalla principal Aplicación móvil. ........................................................................ 35 

Fig. 35. Formulario login usuario móvil.                           Fig. 36. Formulario registro de 

usuario móvil. ....................................................................................................................... 37 

Fig. 37. Perfil de usuario.                                                  Fig. 38. Perfil no logado. .......... 38 

Fig. 39. Validación formulario login                    Fig. 40. Validación reestablecer 

contraseña.                                                                      

39 

Fig. 41. Búsqueda diccionario. ............................................................................................ 40 

Fig. 42. Prueba de compatibilidad Navegador Mozilla Firefox. .......................................... 41 

Fig. 43. Prueba de compatibilidad Navegador Google Chrome. ........................................ 41 

Fig. 44. Prueba de compatibilidad Navegador Microsoft Edge. ......................................... 42 

 

 

  



 

IV 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA I: ASIGNACIÓN DE ROLES DEL PROYECTO. ...................................................... 6 

TABLA II: RESUMEN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO. ................................................ 7 

TABLA III: HISTORIA DE USUARIO 1: DISEÑO DE PANTALLA PRINCIPAL DEL 

MÓDULO ADMINISTRADOR. ............................................................................................ 20 

TABLA IV: HISTORIA DE USUARIO 2: DISEÑO DE PÁGINAS DE NAVEGACIÓN DEL 

MÓDULO DEL ADMINISTRADOR. .................................................................................... 21 

TABLA V: CLASIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO EN ITERACIONES. .... 22 

TABLA VI: REQUERIMIENTOS PROYECTO WEB, MÓVIL. ............................................ 24 

TABLA VII: REGLAS DE VALIDACIONES. ........................................................................ 33 

TABLA VIII: DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS. ..................................................................... 36 

TABLA IX: NAVEGADORES PRUEBA DE COMPATIBILIDAD......................................... 41 

TABLA X: PRUEBA DE USABILIDAD, CASOS DE PRUEBA 1. ....................................... 42 

TABLA XI: PRUEBA DE USABILIDAD, CASO DE PRUEBA 6. ........................................ 43 

TABLA XII: PRUEBA DE USABILIDAD, CASO DE PRUEBA 7. ....................................... 44 

TABLA XIII: PRUEBA DE SW EN DISPOSITIVOS ANDROID. ......................................... 45 

TABLA XIV: PRUEBA DE SW EN DISPOSITIVOS iOS. ................................................... 45 

TABLA XV: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 1......................................................................... 45 

TABLA XVI: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 2. ...................................................................... 47 

TABLA XVII: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 3. ..................................................................... 47 

TABLA XVIII: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 4. .................................................................... 48 

TABLA XIX: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 5. ...................................................................... 49 

 

 
 
 

  



 

V 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 
Manual Técnico 

 

I. Anexo A: Diseño modelo de la BDD NoSQL. ......................................................... 54 

II. Anexo B: Diagrama de casos de uso. ..................................................................... 54 

III. Anexo C: Diagrama de la infraestructura del proyecto. .......................................... 54 

IV. Anexo D: Diseño de prototipos. .............................................................................. 54 

V. Anexo E: Requerimientos de usuario. .................................................................... 54 

VI. Anexo F: Métodos CRUD de los módulos. ............................................................. 54 

VII. Anexo G: Visualización de la información ingresada. ............................................ 54 

VIII. Anexo H: Visualización de la aplicación móvil. ....................................................... 54 

IX. Anexo I: Pruebas de usabilidad. ............................................................................. 54 

X. Anexo J: Pruebas de aceptación. ........................................................................... 54 

 

Manual de usuario 

XI. Anexo K: Manual de usuario App Móvil. ................................................................. 54 

 

 

 

  



 

VI 

RESUMEN 

 

La tecnología ha formado parte de los avances en todas las áreas de investigación, 

por tanto, ha formado parte de la educación en varios niveles de la formación tanto inicial, 

así como en la avanzada. El Sistema web y Aplicación móvil permiten al estudiante 

desarrollar múltiples habilidades de aprendizaje en cuanto al manejo de dispositivos 

electrónicos de la comunicación con esto se busca la optimización de tiempos en el 

aprendizaje. Además, las personas interesadas en aprender un nuevo idioma mediante 

una Aplicación móvil mantienen un alto rango de cultura lingüística.  

 

Este Trabajo de titulación pretende ser un apoyo en el aprendizaje de una lengua 

oficial en el Ecuador como es el Kichwa. La metodología implementada en este proyecto 

es Programación Extrema XP, que se basa en usar buenas prácticas de desarrollo de un 

proyecto. 

 

Con la debida investigación se ha desarrollado una Aplicación móvil para el usuario 

móvil interesado en aprender  una lengua diferente, para ampliar su cultura y conocimiento; 

la Aplicación móvil amplía su horizonte en las futuras generaciones, acoplándose en los 

diferentes métodos de aprendizaje, por esta razón Búho Kichwa  tiene un Sistema web 

para desarrollar módulos necesario en este, además deja la puerta abierta para que futuros 

desarrolladores puedan invertir conocimientos en este proyecto dando un rol especifico 

asignado por el administrador. 

 

Por todo lo expuesto se puede decir que, la investigación debe seguir encaminada 

hacia la educación en diferentes niveles de aprendizaje, claro está que debe existir un 

acoplamiento con el avance de la tecnología. 

 

 

Palabras clave: Metodología XP, Lengua Kichwa, ionic, angular. 
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ABSTRACT 

Technology has been part of the advances in all areas of research; therefore, 

it has been part of education at various levels of both initial and advanced training. 

The web system and the mobile application allow the student to develop multiple 

learning skills regarding the handling of electronic devices, with this the optimization 

of learning times is sought. Furthermore, people interested in learning a new 

language through a mobile application have a high range of linguistic culture. 

 

This qualification work is intended to be a support in learning an official 

language in Ecuador such as Kichwa. The methodology implemented in this project 

is Extreme Programming XP, which is based on using good project development 

practices. 

 

With due research, a Mobile Application has been developed for the mobile 

user interested in learning a different language, to expand their culture and 

knowledge; the Mobile Application broadens its horizon in future generations, 

engaging in different learning methods, for this reason Búho Kichwa has a web 

system to develop modules necessary in it, it also leaves the door open for future 

developers to invest knowledge in this project giving a specific role assigned by the 

administrator.  

 

For all the above, it can be said that research must continue to be directed 

towards education at different levels of learning, of course, there must be a coupling 

with the advancement of technology. 

 

 

Keywords: XP Methodology, Kichwa language, ionic, angular. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Búho Kichwa, es una Aplicación móvil administrada a través de un Sistema web para 

el crecimiento en la rama de educación de una lengua ancestral como el Kichwa. 

 

El presente proyecto, se desarrolla en la búsqueda de conocimiento y cultura general 

en una lengua que debe ser un símbolo de identidad en un pueblo; en el documento se 

plantea el problema procediendo en una seria de procesos para llegar a un objetivo general, 

usando herramientas de desarrollo para su logro. 

 

El uso de herramientas tecnológicas de desarrollo se puede completar un Sistema web 

y Aplicación móvil. A continuación, se puede observar toda la parte introductoria de este 

proyecto. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El idioma es un soporte de identidad de los pueblos para mantener viva nuestra 

cultura, el kichwa es una lengua derivada de la lengua kechwa, que fue extendida por 

América latina, este idioma como muchos otros es nativo de la población indígena del 

Ecuador. El idioma kichwa es un medio de unificación política para la búsqueda de 

acuerdo entre los pueblos hablantes. Ahora ¿cuántas personas sabemos de esta 

pequeña información?, tal vez muy pocos. Nuestra cultura se encuentra amenazada por 

el desinterés de enseñar y aprender una parte de la riqueza que nos brinda nuestras 

raíces ecuatorianas [1]. 

 

En algún momento de nuestras vidas hemos mencionado o escuchado alguna 

palabra en kichwa, sin conocer que es idioma kichwa por ejemplo: wawa, mishi, ñaña, 

etc, pero es triste saber que mientras el tiempo va pasando dejamos de hablarlos y 

adoptamos modismos de otros países de Latinoamérica y partes de América Central [2]. 

 

En relación al uso de la lengua indígena y según el censo de población del 2001, 

5.4% de la población menor a 12 años de edad, independientemente de su auto 

identificación étnica, hablaba alguna lengua indígena, mientras que, en la población de 

referencia, según en el censo del año 2010, el 5.1% hablaba alguna lengua indígena [3]. 
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Una de las razones por las que la lengua kichwa se está extinguiendo es debido 

a la migración interna que ha obligado a la población indígena a movilizarse del campo a 

la ciudad para buscar nuevas oportunidades de empleo, es por este y muchos motivos 

que el lenguaje se ha unificado exclusivamente en el lenguaje que habla en la ciudad en 

que se encuentra, perdiéndose así la lengua nativa indígena [1]. 

 

La ausencia de riqueza lingüística en el Ecuador se vuelve cada vez más crítica 

en el seno familiar indígena y más aún en la familia mestiza, más triste aun cuando las 

personas extranjeras son más interesadas en aprender la lengua que su propia gente, y 

las personas que quieren aprender por su propia cuenta, no tengan las herramientas 

necesarias para aprenderlas es mucho más alarmante. 

 

Por lo antes mencionado, se ha desarrollado una Aplicación móvil con el uso de 

herramientas de vanguardia que se acoplen a las necesidades que requiera en temas de 

aprendizaje, mismas que ayuden a fomentar el interés de la lengua kichwa. 

 

El artículo 50 del Reglamento de Régimen Académico del CES correspondiente al 

Aprendizaje intercultural y el diálogo de saberes en la formación Técnica y Tecnológica 

superior o sus equivalentes apoya la incorporación de contenidos en la enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas ancestrales [4]. 

 

Con este sustento se buscará mantener viva la lengua y la idiosincrasia1 de la 

población en el uso de la tecnología, esto mediante la gramática, audio, música y videos 

que serán visualizados en la aplicación como medio para el aprendizaje y desarrollo para 

todo aquel que desee aprender y enriquecer su cultura. 

 
 

1.2. Objetivo general 

Desarrollar una aplicación móvil que facilite el aprendizaje del idioma kichwa. 

 

1.3. Objetivos específicos 

• Identificar los requerimientos del sistema. 

 

1 idiosincrasia: Característica de comportamiento, manera de pensar, sentir actuar propios o culturales de un 

individuo o un grupo. 
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• Diseñar la estructura de la base de datos NoSQL. 

• Diseñar el prototipo de la aplicación móvil. 

• Implementar la aplicación móvil. 

• Probar el funcionamiento de la aplicación móvil. 

 

1.4. Alcance 

 Aprender una de las lenguas de relación intercultural nativas en el Ecuador como 

el kichwa es un verdadero privilegio, no solo para el conocimiento sino para mostrar al 

mundo la riqueza cultural. Por ello, se ha desarrollado una Aplicación móvil que impulsa 

al aprendizaje de un idioma orientado a las personas que deseen culturizar su dialecto, 

utilizando herramientas de desarrollo utilizadas en la actualidad en proyectos avanzados 

como es Framework Ionic [5]. 

 

 Dicha Aplicación móvil se desarrolla con la debida investigación, mostrando un 

diseño compatible con la Aplicación móvil Android, iOS, ofreciendo al público una 

arquitectura manejable y sólida.  

 

 La aplicación móvil está dirigida a todas las personas interesadas en el aprendizaje 

de lenguas nativas, estas podrán conocer y retroalimentar conocimientos. La ciudadanía 

aprenderá de manera interactiva este lenguaje a través de una aplicación que le brinde 

soluciones para indagar sobre la lengua y así conocer más a fondo de lo que esconde 

nuestro país. 

 

La aplicación impulsa el conocimiento e integración de una de las lenguas nativas 

ancestrales de nuestro país, como es la lengua kichwa; las personas que, tengan acceso 

a un dispositivo móvil tal como Android, iOS; tiene la posibilidad de conocer el idioma a 

través de la interacción tecnológica, tomando nuestra herencia lingüística ancestral con el 

mundo moderno de la tecnología. Además, el proyecto pretende dar a conocer las 

diferentes formas de aprendizajes a través de la música, noticias, audios, etc. 
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2. METODOLOGÍA 

A continuación, se menciona la metodología ágil en el que está basado este proyecto. 

2.1. Metodología de desarrollo 

En el desarrollo del proyecto se utiliza la metodología ágil Programación Extrema, 

esta fue utilizada con la finalidad de destacar las etapas necesarias al momento de 

desarrollar la documentación. 

 

2.1.1. Definición Metodología XP 

Programación Extrema (XP) es conocido debido al uso de buenas prácticas como 

el desarrollo iterativo, y con la participación del cliente en niveles extremos [6]. 

 

2.1.2. Valores de XP 

La base de la programación extrema se divide en cinco valores que se debe tomar 

en cuenta en todo el desarrollo de este proyecto, los cuales son: comunicación, simplicidad, 

retroalimentación, valentía y respeto [7]. En la Fig. 1 se representa los valores de la 

metodología. 

 

Comunicación: entre desarrolladores de la aplicación y personas con conocimiento en la 

lengua ancestral kichwa. 

Simplicidad: en el diseño y navegabilidad de la aplicación, que le permita al usuario 

navegar sin ninguna restricción. 

Retroalimentación: entregas de avances del proyecto con la finalidad de correcciones 

inmediatas. 

Valentía: para poner en práctica conocimientos de desarrollo y aplicarlo en la educación 

de una lengua ancestral. 

Respeto: a la visión del usuario y a la lengua ancestral. 
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Fig. 1. Valores de XP [7]. 

 

2.1.3. Proceso- Actividades estructurales 

 

La metodología consta de cuatro actividades importantes tales como: 

 

Planeación: inicia recopilando información acerca de la lengua, escuchando opiniones, 

opciones, recomendaciones de personas con conocimiento en el área, mismos que nos 

lleva a la creación de historias de usuarios para lograr el objetivo general de la aplicación. 

Diseño: diseños simples, atractivos, claros y ordenados, para cuando exista una dificultad 

en el desarrollo se pueda tener alguna solución.  Y la evaluación de la aplicación sea pronta 

y exitosa. 

Codificación: una vez realizado las actividades anteriores se desarrollan todas las 

especificaciones recopiladas en las historias de usuarios, teniendo como resultado un 

trabajo en equipo es decir equipo desarrollador-usuarios. 

Pruebas: XP maneja pruebas unitarias en todas sus actividades, de encontrarse errores 

se debe corregirlos de manera inmediata, y se debe tener precaución de que no vuelvan a 

ocurrir realizando pruebas de manera general. Además, las pruebas de aceptación o de 

caja negra son primordiales al momento de dar por terminado el desarrollo de la aplicación.  

 

Estas actividades se muestran en la Fig. 2 que guiaran el desarrollo del proyecto. 

Comunicación

Simplicidad

Retroaliment
aciónValentía

Respeto
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Fig. 2. Actividades importantes de XP [7]. 

 

2.1.4. Roles en XP 

Esta metodología utiliza el concepto de roles para organizar la responsabilidad de 

cada una de las actividades durante el desarrollo de la aplicación [8]. Estos son:  

 

Programadores: quienes construyen el sistema y realizan pruebas de correspondientes a 

cada módulo de la aplicación, realiza el análisis correspondiente después de la corrección 

de errores [8]. 

 

Usuarios: es para quien va dirigida la aplicación, determina que se va a construir, son 

quienes realizan las pruebas de aceptación, las cuales determinan si el sistema cumple 

con los requerimientos de usuario [8]. 

 

Tracker: es quien tiene como tarea observar la realización del sistema, mantiene datos 

históricos del proyecto [8]. 

 

En la Tabla I se presenta los diferentes roles de este proyecto. 

 
TABLA I: ASIGNACIÓN DE ROLES DEL PROYECTO. 

Rol Responsable 

Programador/desarrollador Cristina Cunalata 

Usuarios Personas con conocimiento en la lengua, y 

personas en general. 

Tracker Ing. Juan Pablo Zaldumbide 
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2.2. Análisis y levantamiento de requerimientos 

En la metodología XP se realizan varias actividades, una de ellas es la planeación, 

por esto se pretende efectuar el levantamiento de requerimientos, recopilando información 

de libros educativos correspondientes a la lengua, conversaciones con educadores de la 

lengua; mismas que permiten los conocimientos de las formas básicas de aprendizaje de 

una lengua ancestral. 

 

Las historias de usuario son utilizadas como herramienta para dar a conocer los 

requerimientos del sistema a los desarrolladores del sistema, estas historias de usuario 

son pequeños texto guía que describe una actividad que se desarrolla en el sistema, este 

se escribe bajo términos del cliente, no del desarrollador, de forma sencilla, clara, sin 

profundizar en detalles. En la metodología XP existe constante comunicación con los 

usuarios en general [7]. 

 

Las historias de usuario se realizan para cumplir con la actividad uno de la 

metodología XP. En la Tabla II se resume las Historias de usuario. 

 
TABLA II: RESUMEN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO. 

N°  Historia de usuario Descripción  Iteración 

1 Creación y diseño de la 

pantalla principal del 

módulo del administrador. 

El administrador tiene un área de trabajo 

para su debida gestión, la aplicación tendrá 

que permitir la administración de todo el 

contenido, sin permitir que ninguna 

persona sin autorización pueda eliminar 

ninguna información ingresada. 

1 

2 Creación y diseño de 

páginas de navegación del 

módulo del administrador 

La aplicación tiene que permitir gestionar 

con facilidad, para realizar la 

administración de todo el contenido, sin 

permitir que ninguna persona sin 

autorización pueda eliminar ninguna 

información ingresada. 

1 

3 Creación, diseño y 

organización de tablas de 

visualización de 

información ingresada 

La aplicación web muestra información 

organizada de todos los módulos de 

administración, estos tienen iconos de 

CRUD (crear, leer, actualizar, borrar). 

1 
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4 Creación y diseño de 

formularios de registro de 

datos de los módulos. 

El sistema tiene formularios de ingreso de 

datos, que facilita a la organización y 

gestión de la información que se pueda 

ingresar. 

1 

5 Inicio de sesión 

(administrador) 

El administrador del sistema está en la 

capacidad de desarrollar, diseñar, crear 

nuevos módulos de aprendizaje; por esto 

que se crea un espacio especial para que 

se desarrolle de la mejor manera mediante 

un inicio de sesión que se presenta 

únicamente cuando el administrador lo 

requiera. 

2 

6 Creación y desarrollo del 

módulo de registro de 

usuario CRUD 

El administrador del sistema es el único en 

registrar usuario que aporten al desarrollo 

de la aplicación, mismo que tienen los 

permisos correspondientes para su uso. 

2 

7 Creación y desarrollo 

módulo entretenimiento 

CRUD 

El administrador del sistema es el único en 

registrar información de entretenimiento, 

dicha información será vinculado a la 

plataforma de youtube. 

2 

8 Creación y desarrollo 

modulo notas CRUD 

El administrador tiene las tareas de 

administración de los módulos de 

información. 

2 

9 Creación y desarrollo 

módulo diccionario CRUD 

El administrador manejara el rol de editor, 

correspondiente a las palabras ingresadas 

al sistema tomando como referencia texto 

vinculados al idioma. 

2 

10 Creación y desarrollo 

modulo temas CRUD 

 El administrador maneja información 

primordial para la navegación, los temas 

son de principal importancia ya que 

alrededor de estos se va desarrollando 

todo el proyecto. 

2 

11 Creación y desarrollo 

módulo desarrollo de 

temas CRUD 

El administrador debe desarrollar los 

temas que se presenten, tomando como 

apoyo texto que se basen en la lengua. 

2 
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12 Creación y desarrollo 

módulo de preguntas de 

evaluación 

La aplicación web presenta preguntas de 

aprendizaje, evaluando al usuario el 

desarrollo en el aprendizaje. 

2 

13 Implementación de 

validaciones a los 

formularios 

Los formularios de ingreso de datos son 

debidamente validados para garantizar 

que los datos/información cumplan con las 

debidas medidas de ingreso de 

información. 

3 

14 Inserción de la opción de 

búsqueda en el módulo 

diccionario. 

Para mayor comodidad este módulo puede 

realizar búsqueda de palabras. 

3 

15 Implementación 

paginación a tablas de 

información 

Para una buena organización la aplicación 

implementa paginación en las tablas de 

visualización de información ingresada. 

3 

16 Ingreso de información del 

módulo nivel básico. 

Este módulo contiene información 

correspondiente al nivel inicial de 

aprendizaje de una lengua ancestral, 

incluyendo a este el idioma castellano para 

un mejor entendimiento, en su contenido 

se puede visualizar imágenes 

correspondientes, audios de pronunciación 

de la lengua. 

4 

17 Ingreso de información de 

modulo nivel intermedio 

El módulo intermedio contiene información 

correspondiente al nivel de aprendizaje de 

una lengua ancestral, incluyendo a este el 

idioma castellano para un mejor 

entendimiento, en su contenido se podrá 

visualizar imágenes correspondientes, 

audios de pronunciación de la lengua. 

4 

18 Ingreso de información de 

modulo nivel avanzado 

El módulo contiene información 

correspondiente al nivel avanzado de 

aprendizaje de una lengua ancestral, 

incluyendo a este el idioma castellano para 

un mejor entendimiento, en su contenido 

se puede visualizar imágenes 

4 
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correspondientes, audios de pronunciación 

de la lengua. 

19 Ingreso de información de 

módulo entretenimiento. 

El módulo contiene videos de cantantes 

indígenas que han publicado sus trabajos 

musicales en la aplicación de youtube 

4 

20 Ingreso de información de 

módulo notas. 

Este módulo contiene información 

correspondiente al idioma Kichwa como: 

historia, costumbres del pueblo indígena, 

vestuario, etc. 

Además, contiene un módulo especial 

insertado para la bibliografía. 

4 

21 Ingreso de información de 

módulo diccionario. 

Diccionario es una herramienta muy 

indispensable en el aprendizaje de un 

nuevo idioma por lo que este módulo 

contiene el significado de palabras de la 

lengua. 

4 

22 Ingreso de información del 

banco de preguntas 

El banco de preguntas es indispensable 

para el avance del aprendizaje de una 

nueva lengua. 

4 

23 Creación, diseño y 

navegabilidad del módulo 

principal para el usuario 

La aplicación tiene un diseño sencillo y de 

fácil navegación, al abrirse la aplicación 

móvil el usuario visualiza en la pantalla 

principal botones de navegación, en los 

que se encuentra la información de 

aprendizaje correspondiente.  

• Niveles de aprendizaje (básico, 

intermedio, avanzado) 

• Entretenimiento 

• Notas 

• Diccionario 

5 

24 Creación, diseño y 

navegabilidad de los 

diferentes módulos de la 

aplicación para el usuario 

móvil. 

La aplicación tiene una navegación sencilla 

y fácil tanto para el administrador como 

para el usuario, cada uno de los módulos 

estará apta para que la información sea 

ingresada de manera eficiente. Diseño de 

5 
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fácil entendimiento, sencillo en la elección 

de colores. 

25 Registro e inicio de sesión 

usuario móvil. 

Los usuarios pueden acceder a la 

aplicación por medio de un registro, 

proseguido de inicio de sesión para poder 

ingresar a los módulos de aprendizaje. 

6 

26 Perfil de usuario móvil. Los usuarios pueden visualizar el perfil con 

el que se encuentran registrados. 

6 

27 Validación de formularios 

del usuario móvil. 

La validación de los formularios es 

primordial emplear en los formularios en 

general para mantener la seguridad de 

registro de usuarios y visualización de 

datos. 

6 

28 Implementación de 

búsqueda en el módulo 

diccionario. 

Para una mejor organización y 

aprendizaje, el módulo de diccionario 

contiene la opción de búsqueda, lo cual 

ayuda al aprendizaje y despeje de 

inquietudes. 

6 

29 Visualización de los 

módulos de la aplicación. 

El alumno o usuario visualiza y puede 

interactuar con todos los módulos de 

aprendizaje. 

6 

  

2.3. Diseño de la Base de datos y prototipos 

En este punto se aplica la segunda actividad de la metodología XP. 

 

Diseño de la Base de datos 

El uso de una Base de datos NoSQL2 es muy útil para el almacenamiento de datos 

no estructurales, los datos son almacenados en una estructura JSON3 ya que ofrecen 

ventajas importantes como escalabilidad, rendimiento, alta disponibilidad y disponibilidad. 

En la Fig. 3 se muestra el diseño de la Base de datos. Anexo A. 

 

2 NoSQL: Bases de datos NoSQL son sistemas de almacenamiento de información que no cumplen con el 

esquema entidad-relación [20]. 

3 JSON: es un formato de texto que es completamente independiente del lenguaje [21]. 
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Fig. 3. Modelo de la Base de datos. 
 

Donde la raíz llamada buhoKichwaec contiene colecciones importantes, estas 

colecciones contienen datos importantes que son mostrados al usuario, a continuación, se 

describe cada uno de ellos tomando en cuenta su dificultad. 

• Usuarios 

Contiene un id asignado, password, name, email y rol asignado; este permite al usuario 

ingresar a un login con sus credenciales. Login para el administrador quien es el único 

que puede manipular toda la información que maneja el Sistema web y Aplicación móvil. 

Login para el usuario(final) en la Aplicación Móvil quien es el que visualiza e interactúa 

con el producto final. 

Para el registro de usuarios contiene un formulario para clasificar así el tipo de usuario. 

• Niveles 

Contiene tres niveles principales: Básico, Intermedio y Avanzado. 

o Básico 

Contiene los puntos más simples de aprendizaje de la lengua; números, 

vocales, alfabeto, colores, días de la semana, meses del año, animales, etc. 

o Intermedio 

Conocido el nivel anterior se puede pasar al nivel siguiente para proseguir al 

nivel avanzado conociendo así sustantivos, adverbios, vocabulario, realizar 

preguntas, gramática, etc. 
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o Avanzado 

Para completar con el primer nivel se aprende frases de conversación, 

formación de palabras. 

• Notas 

Contiene una introducción de la lengua en la aplicación, además contiene: 

o Historia: de la lengua Kichwa 

o Temas de interés: datos curiosos de la lengua. 

o Créditos: corresponde a la fuente más importante de la app móvil. 

• Entretenimiento-Música 

Título y enlace de la música 

• Diccionario  

Este consume un servicio de datos, no está directamente ingresado en la Base de 

datos, contiene diccionario Kichwa-Español, búsqueda por palabra. 

• Temas 

Tomando en cuenta el nivel de dificultad se crea los temas correspondientes. 

• Desarrollo de temas 

Tomando en cuenta el nivel de dificultad y los temas, se desarrolla los temas en este 

módulo. 

• Preguntas 

Tomando en consideración nivel, tema y desarrollo de temas se evaluará el avance de 

los usuarios en su aprendizaje. 

 

Diseño arquitectura de Aplicación móvil 

La Fig. 4 muestra tres divisiones vinculadas correspondientes a usuarios, 

actividades, base de datos.  

 

En la primera división es usuarios; los actores de la aplicación son administrador, 

usuarios mismo que tendrán permisos de acceso debido al rol que desempeña.  

 

En la segunda división son actividades y servicios que ofrece la Aplicación móvil y 

el Sistema web, es decir son las actividades que se realizan por parte de los usuarios, el 

administrador realiza el CRUD4 correspondiente a cada módulo.  

 

4 CRUD: es un acrónimo para Crear, Leer, Actualizar y Borrar, operaciones fundamentales de Sistemas web y 

Aplicaciones móviles. 
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En la tercera división muestra la Base de datos correspondiente al proyecto, datos 

que serán gestionados y consumidos por los usuarios de acuerdo con su rol de actividad. 

Anexo B. 

 

Fig. 4: Diagrama de casos de uso. 

 

La Arquitectura del Sistema web se muestra en Fig. 5 y la Arquitectura de la 

Aplicación móvil en la Fig. 6, con esto se comprende su implementación y diseño. Anexo 

C. 

 

 

Fig. 5. Arquitectura Sistema web. 
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Fig. 6. Arquitectura Aplicación móvil. 
 

Diseño de los prototipos 

 

Se realiza el diseño del prototipo de las interfaces del Sistema web y de la Aplicación 

móvil, tratando de que el diseño sea atractivo con el uso de la herramienta Balsamiq 

Mockups5. 

 

Prototipo del Sistema Web 

 

Pantalla Principal del Administrador 

 

El usuario tiene a su alcance una pantalla de inicio informativa para dar a conocer 

el objetivo del proyecto, Fig. 7. 

 

5 Balsamiq Mockups: es una herramienta amigable que permite diseñar prototipos para sistemas web, móviles.  
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Fig. 7. Diseño de la pantalla principal del Administrador. 

 

Inicio de Sesión 

 

En la Fig. 8 se muestra un login para el usuario administrador o autorizado, para la debida 

administración del sistema. 

 

Fig. 8. Pantalla de inicio de sesión del administrador. 

 

Módulos de Administración 

 

En la Fig. 9 el usuario administrador puede navegar por los diferentes módulos de 

administración. 
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Fig. 9. Pantalla de inicio como administrador. 

 

En el Anexo D se puede visualizar todas las figuras restantes referentes al prototipo del 

Sistema web. 

 

Prototipo de la Aplicación móvil  

Menu principal  

Fig. 10 muestra el prototipo de la pantalla inicial y visualización de los módulos de la 

Aplicación móvil.  

 

Fig. 10. Pantalla inicial del usuario móvil. 
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Contenido del Nivel Básico 

La Fig. 11 contiene tres de los diferentes puntos de aprendizaje nivel básico, este 

nivel se desarrolla de acuerdo con el interés y empeño del usuario. 

 

Fig. 11. Contenido del nivel básico. 

 

En el Anexo D se puede visualizar todas las figuras restantes al prototipo de la Aplicación 

móvil. 

2.4. Herramientas de desarrollo móvil 

La aplicación móvil en su desarrollo se utiliza las herramientas que a continuación 

se describe: 

Ionic 

Es un conjunto de herramientas de UI de código abierto para crear aplicaciones 

móviles y de escritorio de alta calidad y rendimiento utilizando herramientas web como 

HTML, CSS y JavaScript, además tiene integración oficial con Angular [9]. 

 

 Ionic herramienta que se usa para desarrollar la Aplicación móvil por el lado del 

cliente, manejando etiquetas propias, otras herramientas se han acoplado a esta 

herramienta tanto para diseño y desarrollo. 

 

Angular 

Es un conjunto de herramientas marco estructural más adecuado para el desarrollo 

de aplicaciones dinámicas, le permite utilizar HTML como lenguaje de plantilla y le permite 

extender la sintaxis de HTML para expresar los componentes de sus aplicaciones de 

manera clara y sucinta [10]. 
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Angular utiliza como lenguaje de programación de base a TypeScript6 para 

mantener un súper-conjunto de JavaScript/ECMAScript [11]. 

 

Esta herramienta se usó en el proyecto por la aceptación de varias etiquetas de 

HTML, y otras para diseño y desarrollo en documentación, audio, imágenes y video. 

 

Visual Studio Code 

Es un editor de código fuente multiplataforma, mismo que viene con soporte 

incorporado para JavaScript, TypeScript y Node.js, tiene compatibilidad con varios 

lenguajes de programación [12]. 

 

 Este editor de código se usó en el desarrollo del proyecto, lo que ha facilitado la 

estructura del proyecto para preparar el entorno multiplataforma, además, es muy usual 

que se requiera de fragmentos de código, plugins para ayudar a la resolución de conflictos. 

 

Firebase 

Es una plataforma de desarrollo móvil que permite desarrollar aplicaciones 

multiplataforma ya sea Android, iOS y Web. Firebase brinda una base de datos para 

almacenar y sincronizar datos con base de datos NoSQL alojada en la nube, los datos se 

almacenan en formato JSON y se sincronizan en tiempo real con cada cliente conectado 

[13]. 

Esta plataforma se integró al proyecto, por su facilidad de manejo de 

colecciones(tablas), documentos, las imágenes, audios fueron clasificados de maneja 

optima. Con respecto a seguridad es una de las plataformas menos inseguras por su 

manejo de autentificación y reglas de seguridad. 

 

Ionic DevApp 

Es una aplicación que permite la ejecución de su aplicación Ionic directamente en un 

dispositivo iOS o Android [14]. 

 

Se utilizó para las respectivas pruebas, dispositivos móviles de manera que se acerque a 

la realidad. 

 

6 TypeScript: es un lenguaje de programación de código abierto, desarrollado y presentado por 

Microsoft. Este es un superconjunto de JavaScript, que añade tipado estático y objetos basado en 

clases [22] . 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se procede a llevar a cabo la tercera actividad de la metodología XP. Se presenta el 

esquema general de la aplicación con imágenes, desglose del contenido de cada categoría. 

 

3.1. Implementación de la aplicación móvil 

Historias de usuario 

Se presenta las historias de usuario donde se desarrollan todas las especificaciones 

recopiladas. 

En las Tablas III y IV se visualiza las Historias de usuario correspondientes al Sistema web, 

las demás Historias de usuario se pueden visualizar en el Anexo E. 

 

 

TABLA III: HISTORIA DE USUARIO 1: DISEÑO DE PANTALLA PRINCIPAL DEL 

MÓDULO ADMINISTRADOR. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 1 Usuario: Administrador 

Nombre de la historia: Creación y diseño de la pantalla principal del módulo del 

administrador 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Iteración asignada: 1 

Responsable: Cristina Cunalata 

 

Descripción:   

 

El administrador tiene un área de trabajo para su debida gestión, la aplicación tendrá que 

permitir la administración de todo el contenido, sin permitir que ninguna persona sin 

autorización pueda eliminar ninguna información ingresada. 

Observación:  

 

Únicamente el desarrollador tiene acceso a este módulo de la aplicación ya que es el 

encargado de crear, actualizar, eliminar, diseñar, etc todo el contenido de la aplicación. 
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TABLA IV: HISTORIA DE USUARIO 2: DISEÑO DE PÁGINAS DE NAVEGACIÓN DEL 

MÓDULO DEL ADMINISTRADOR. 

HISTORIA DE USUARIO 

Número: 2 Usuario: Administrador 

 

Nombre de la historia: Creación y diseño de páginas de navegación del módulo del 

administrador 

 

Prioridad de negocio: Alta Riesgo en desarrollo: Media 

Iteración asignada: 1 

Responsable: Cristina Cunalata 

 

Descripción:   

 

La aplicación tiene que permitir gestionar con facilidad, para realizar la administración de 

todo el contenido, sin permitir que ninguna persona sin autorización pueda eliminar 

ninguna información ingresada. 

 

 

Observación:  

 

Únicamente el desarrollador tiene acceso a este módulo de la aplicación ya que es el 

encargado de crear, actualizar, eliminar, diseñar, etc todo el contenido de la aplicación. 

 

 

 

Planificación de entregas 

 

En la Tabla V, las Historias de usuarios son clasificados en iteraciones según el 

objetivo requerido. 

 

 

 

 



 

22 

TABLA V: CLASIFICACIÓN DE LAS HISTORIAS DE USUARIO EN ITERACIONES. 

Iteración 0 Preparación del ambiente de desarrollo. 

Iteración 1 1.1 Creación y diseño de la pantalla principal del módulo del administrador. 

1.2 Creación y diseño de páginas de navegación del módulo del 

administrador. 

1.3 Creación, diseño y organización de tablas de visualización de 

información ingresada 

1.4 Creación y diseño de formularios de los módulos de registro de los datos 

de los módulos. 

Iteración 2 2.1 Inicio de sesión. 

2.2 Creación y desarrollo módulo de registro de usuarios CRUD. 

2.3 Creación y desarrollo módulo de entretenimiento CRUD. 

2.4 Creación y desarrollo módulo notas CRUD 

2.5 Creación y desarrollo módulo diccionario CRUD 

2.6 Creación y módulo temas CRUD 

2.7 Creación y desarrollo módulo desarrollo de temas CRUD 

2.8 Creación y desarrollo módulo preguntas de evaluación CRUD 

Iteración 3 3.1 Implementación de validación a los formularios 

3.2 Implementación de opción de búsqueda 

3.3 Implementación de funciones de paginación. 

Iteración 4 4.1 Ingreso de información del módulo nivel básico. 

4.2 Ingreso de información de modulo nivel intermedio. 

4.3 Ingreso de información de modulo nivel avanzado.  

4.4 Ingreso de información de modulo entretenimiento. 

4.5 Ingreso de información de modulo notas. 

4.6 Ingreso de información de modulo diccionario. 

4.7 ingreso de información del banco de preguntas 

Iteración 5 5.1 Creación, diseño y navegabilidad del módulo principal para el usuario. 

5.2 Creación, diseño y navegabilidad de diferentes módulos de la Aplicación 

móvil para el usuario móvil. 

Iteración 6   6.1 Registro e Inicio de sesión usuario móvil. 

6.2 Perfil de usuario móvil. 

6.3 Validación de formularios del usuario móvil. 

6.4 Implementación de búsqueda en el módulo diccionario 

6.5 Visualización de los módulos de la Aplicación móvil. 



 

23 

 

Desarrollo de la aplicación por iteraciones 

Iteración 0 

Objetivo: Preparar del ambiente de desarrollo. 

 

Creación de la Base de datos en firebase 

Para la creación de la base de datos se crea una cuenta en Google Fig. 12, ahora 

se puede consumir los servicios que brinda firebase ya sean estos de forma gratuita o 

pagada. Ya iniciada sesión se crea un proyecto en firebase Fig. 13. Terminado todo el 

proceso de la creación de un proyecto en firebase, inmediatamente se crea una base de 

datos en Cloud Firestore Fig. 14.  

 

Fig. 12. Creación de una cuenta de Google. 

 

 

Fig. 13. Creación de un proyecto en firebase. 
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Fig. 14. Creación Base de datos en firebase. 
 

Requerimientos para el proyecto en Ionic(Móvil) y Angular(Web), Tabla VI. 

 
TABLA VI: REQUERIMIENTOS SISTEMA WEB Y APLICACIÓN MÓVIL. 

Requisitos Versión Instalación 

SO Win32 x64 --- 

node js 10.16.0 https://nodejs.org/es/ 

Visual Studio Code Ultima versión https://code.visualstudio.com/download 

Ionic 4.12.0 npm install -g ionic@4.12.0 

Cordova 9.0.0 npm install -g cordova 

Typescript 3.4.5 npm install -g typescript 

Angular 8.1.3 npm install -g @angular/cli 

Firebase Ultima versión  npm install firebase @angular/fire 

Firebase como admin Ultima versión npm install firebase-admin --save 

 

Creación del proyecto en Angular (Administración) 

Tomando en cuenta los requerimientos de la Tabla 6 se crea el proyecto de administración, 

para lo cual se escribe el siguiente comando dentro de un terminal de comandos como se 

muestra en la Fig. 15. 
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Fig. 15. Creación de un proyecto Angular. 
 

En la Fig. 16, se visualiza la estructura inicial del proyecto Angular creado donde: 

 

src:  se ubica todas las carpetas de código que se desarrollan en el proyecto, en 

este se colocan las carpetas app, assets, environments. 

app:  donde se desarrolla el código y se ubican carpetas de desarrollo propias. 

assets: se encuentran imágenes, audios, videos, etc. 

enviroments: se ubica la conexión a la bdd. 

 

 

Fig. 16. Estructura del proyecto. 
 

Luego para realizar una conexión a firebase se ejecuta el comando para instalar firebase 

que se usa como base de datos Fig. 17. 
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Fig. 17. Comando de instalación de firebase. 
 

Para comenzar colocamos el SDK de firebase completando la conexión a la Base de datos, 

Fig.18. 

 

 

Fig. 18. Conexión de la Base de datos. 

 

Realizadas las tareas de los requerimientos, creación de un proyecto y conexión de datos 

se puede elaborar el desarrollo del proyecto. 

 

Creación de un proyecto en Ionic (Aplicación móvil) 

En la Fig. 19 se crea un proyecto en ionic, en la Fig. 20 se ejecuta la aplicación para poderla 

visualizar en un dispositivo móvil teniendo instalado Ionic DevApp.  

 

 

Fig. 19. Creación de un proyecto en ionic. 
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Fig. 20. Ejecución del proyecto en ionic. 

 

 

Iteración 1  

Objetivo:  Crear, diseñar y organizar los módulos del lado del administrador. 

 

Creación y diseño de la pantalla principal del módulo del administrador.  

El sistema web presenta una portada de información para dar a conocer el proyecto en el 

que se há estado trabajando. Para iniciar se crea un componente(pagina) Fig. 21. Para 

obtener resultados de diseño se colocan clases de Bootstrap o personalización en hojas 

de estilo CSS. En la Fig. 22 se muestra el resultado final de la pantalla principal. 

 

Fig. 21. Comando para crear un componente. 
 

 

Fig. 22. Diseño de la pantalla principal del módulo del administrador. 
 

 

Creación y diseño de páginas de navegación del módulo del administrador. 
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El administrador una vez que inicie sesión se encuentra con la pantalla principal donde el 

administrador visualiza todos los módulos a gestionar. Usando estilos CSS personalizados, 

el administrador puede gestionar los módulos previamente autorizados, esto se muestra 

en la Fig. 23.    

 

Fig. 23. Pantalla visualizando todos los módulos del administrador. 
 

Creación, diseño y organización de tablas de visualización de información ingresada 

La administración de cada uno de los módulos le permite al administrador y futuros 

colaboradores del sistema, el poder visualizar la información de forma organizada y 

amigable, Fig. 24. Las figuras que muestran el diseño de todos los módulos se visualizan 

en el Anexo D. 

 

Fig. 24. Diseño de los módulos del administrador. 
 

Creación y diseño de formularios de los módulos de registro de datos de los 

módulos.  

Todos los modulos a administrarse se tienen el debido formulario de ingreso de datos 

mismos que seran registrados en una base de datos. Fig. 25. 
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Fig. 25. Formularios de ingreso de datos. 
 

Iteración 2  

 

Objetivo: Iniciar sesión como administrador e implementar métodos CRUD en todos los 

módulos. 

 

Inicio de sesión (Administrador) 

Solamente el administrador del sistema tiene acceso al sistema web, ingresando sus 

credenciales email y contraseña correctamente. Fig. 26. 

 

Fig. 26. Login del Administrador. 
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Es importante mencionar que los permisos de acceso a la aplicación están siendo 

manejadas y configuradas mediante la Base de datos firebase mediante reglas de 

autentificación, además en el desarrollo del sistema se maneja GUARDS7 de seguridad. 

Fig. 27. 

 

 

Fig. 27. Reglas de autentificación en firebase. 
 

Creación y desarrollo del módulo de registro de usuarios CRUD. 

En el sistema web el administrador tiene los permisos necesarios pasa hacer uso de los 

métodos CRUD para gestionar de una manera exitosa todos los módulos de 

administración. 

 

Únicamente el administrador tiene acceso a gestionar este módulo ya que por seguridad 

en un futuro puede existir varios tipos de usuarios en este sistema web. En el formulario 

Crear un nuevo usuario de la Fig. 28 pide información necesaria como: nombre y apellido, 

correo electrónico, contraseña, y el rol que se le asigna. 

 

En la Fig. 29 se visualiza el usuario ingresado por el administrador con los respectivos 

botones de editar y borrar, en la Fig. 30 se aplica el método de editar tomando en cuenta 

todos los campos necesarios a editarse, finalmente se podrá borrar el usuario simplemente 

dando clic en el icono de borrar y aceptando la confirmación.  

 

 

 

7 GUARDS: Son métodos que nos permiten acceder a ciertas rutas, además se genera como si fuese un 

servicio [23] 
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Fig. 28. Crear un usuario. 
 

 

Fig. 29. Listado de usuarios. 
 

 

 

Fig. 30. Editar un usuario. 
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En el Anexo F se pueden visualizar la iteración 2.2, 2.3, 2.4. 

 

Creación y desarrollo módulo diccionario CRUD 

 

Este módulo no se ingresa usando la Base de datos de firebase, por tráfico de datos que 

produce, es decir las peticiones de consulta de datos sobrepasaban los limites es por eso 

que se crea un servicio API8 de datos para la consulta de esta área. Los futuros usuarios 

con roles asignados no podrán realizar todo el CRUD, se puede realizar el método de 

consulta (LEER). Solo el super administrador tendrá acceso a los datos de este. 

 

Para esto se realiza llamadas a la data para obtener la información del API. Fig. 31, este 

API debe permitir dar acceso al consumo de este a través de llamados CORS9, para que 

el consumo de este servicio se pueda compartir con la aplicación móvil.  

 

 

Fig. 31. Método de llamada de datos. 
 

La información del diccionario Castellano-Kichwa está en formato json, para que se pueda 

tener un manejo básico de consulta. 

 

En el Anexo F se puede visualizar la iteración la iteración 2 completa, que corresponden a 

los métodos CRUD de los demás módulos a administrarse. 

 

Iteración 3 

 

8 API: Interfaz de programación de aplicaciones, además permiten habilitar el acceso a sus recursos y, al mismo 

tiempo, mantener la seguridad y el control [24]. 

9 CORS (Cross-origin resource sharing): Intercambio de recursos de origen cruzado. Servicio puede permitir el 

acceso a datos mediante cabeceras http. 
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Objetivo: Implementar validación a formularios, opción de búsqueda, paginación. 

 

Implementación de validación a los formularios 

Cada uno de los campos tiene reglas de ingreso de información, misma que se ve reflejada 

al visualizar tanto en el Sistema web como en la Aplicación móvil. Estas reglas son 

implementadas en formularios validados. Los formularios están validados con el modelo 

que se indica en la Tabla VII. 

 

TABLA VII: REGLAS DE VALIDACIONES. 

Descripción Visualización 

 

Campos 

requeridos 

  

El usuario no 

ingresa 

información 

 

Correo 

electrónico 

incorrecto 

 

Contraseñas 

inseguras o que 

no cumplen con 

normas de 

seguridad 

 

 

 

Botones no se 

activan si todos 
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los campos no 

han sido 

llenados de 

manera 

correcta 

Campos 

correctos 
 

 

Inserción de la opción de búsqueda el módulo diccionario. 

Los módulos que necesiten búsqueda por palabra necesitan la opción de búsqueda, por la 

información extensa que se pueda presentar, el administrador tiene la facilidad de buscar 

información que le sea necesaria. Fig. 32. 

 

Implementación de funciones de paginación. 

 

Los datos de cada módulo tienen un sin número de información ingresada, el administrador 

debe tener un orden a mostrarse y así facilitar su administración. La paginación es una de 

las maneras más eficaces, acompañado de opciones de búsqueda y conocimiento previo 

de la tarea del proyecto al momento de la administración. Fig. 33. 

 

 

Fig. 33. Paginación implementada. 
 

Fig. 32. Opción de búsqueda. 
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Iteración 4  

Objetivo:  Ingresar información total de los módulos a visualizarse. 

 

La iteración 4 completa se encuentran en el Anexo G. 

 

Iteración 5  

Objetivo: Crear y diseñar la navegabilidad total de la aplicación móvil.  

Creación, diseño y navegabilidad del módulo principal para el usuario. 

 

En la Fig. 34 se muestra la pantalla principal de la Aplicación móvil misma que es lo primero 

que vea el usuario móvil. 

 

 

Fig. 34. Pantalla principal Aplicación móvil. 
 

Creación, diseño y navegabilidad de diferentes módulos de la Aplicación móvil para 

el usuario. 

En la tabla VIII se describe el contenido de los módulos. 
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TABLA VIII: DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS. 

N° Módulos principales Contenido de los módulos 

1 Módulo de aprendizaje 

 

• Nivel inicial 

• Nivel intermedio 

• Nivel Avanzado 
 

2 Módulo de entretenimiento • Entretenimiento(música) 

3 Módulo de créditos e información • Notas 

4 Módulo de reforzamiento • Diccionario 

5 Módulo cuenta de usuario 

 

• Inicio de sesión 

• Registro de usuario 

• Perfil de usuario 

 

 

 

Iteración 6 

 

Objetivos:  Registrar e iniciar sesión de los usuarios móviles.  

         Visualizar el perfil del usuario. 

         Validar formularios. 

  Implementar opciones de búsqueda, y visualizar la Aplicación móvil. 

 

Registro e Inicio de sesión usuario móvil. 

 

El usuario se debe registrar llenando un formulario de usuario de la Fig. 36 con los campos 

requeridos, además si es un usuario registrado ingresa sus credenciales para ser uso de 

la aplicación Fig. 35. 
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Fig. 35. Formulario login usuario móvil.                           Fig. 36. Formulario registro de usuario móvil.  

 

 

Perfil de usuario final 

 

Los usuarios pueden visualizar su perfil Fig. 38, el nombre con el que fue registrado. En 

caso de no estar logado Fig. 37 se muestra un mensaje de no haber iniciado sesión. Tal 

como se muestra en las figuras siguientes. 
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Fig. 37. Perfil no logado.                                                  Fig. 38. Perfil de usuario. 

                 

 

Validación de formularios del usuario móvil 

 

Los formularios tienen campos obligatorios y que cumplen con requisitos necesarios para 

poder ingresar con el usuario correspondiente Fig. 39. Los formularios de login y registro 

deben ser validados respectivamente. Si el usuario olvida su contraseña puede llenar el 

Formulario de la Fig. 40 para reestablecer contraseña. 
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Fig. 39. Validación al formulario login                   Fig. 40. Validación reestablecer contraseña. 
 

 

                        

Implementación de búsqueda en el módulo diccionario 

El diccionario tiene la opción de búsqueda Fig. 41, para buscar por orden alfabético e 

ingreso de palabras en español. En esto se utiliza el debido manejo de filtros 

correspondientes a un diccionario de la lengua. 
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Fig. 41. Búsqueda diccionario. 
 

Visualización de los módulos de la Aplicación móvil. 

La iteración 6.5 se encuentra en el Anexo H. 

 

3.2. Pruebas del Sistema web y Aplicación móvil 

 

Pruebas del Sistema web 

 

• Pruebas de compatibilidad Sistema web 

 

Para realizar las pruebas de compatibilidad se usa tres navegadores Tabla IX, mismos que 

se puede visualizar en Fig. 42, Fig. 43, Fig. 44. 
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Los navegadores tomados son: 

 
TABLA IX: NAVEGADORES PRUEBA DE COMPATIBILIDAD. 

Navegador Versión 

Google Chrome 80.0.3987.149 

Mozilla Firefox 74.0 

Microsoft Edge 44.17763.831.0 

 

 

Fig. 42. Prueba de compatibilidad Navegador Mozilla Firefox. 

 

 

Fig. 43. Prueba de compatibilidad Navegador Google Chrome. 
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Fig. 44. Prueba de compatibilidad Navegador Microsoft Edge. 

 

• Pruebas de usabilidad 

Se presentan las pruebas de usabilidad realizadas al Sistema web administrativa, estas 

pruebas fueron realizadas en tablas mostradas a continuación, cada una representa un 

diferente funcionamiento del sistema. En las Tablas X, XI, XII se muestra pruebas de 

usabilidad, casos de prueba. 

 

TABLA X: PRUEBA DE USABILIDAD, CASOS DE PRUEBA 1. 

Identificador:  Historia de usuario 5 

Iteración: 2 

Identificador Caso de prueba CP-1 

Función probar Inicio de sesión 

Objetivo Ingresar al sistema web 

Descripción Ingresar correo y contraseña de manera correcta 

Criterios de éxito Ingreso correcto de acuerdo a la base de datos. 

Criterios de falla No permitir el ingreso al sistema si no está    

registrado. 

Precondiciones Todos los campos deben estar llenos y dar clic en 

Ingresar 

Perfil del usuario Administrador 
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Necesidades para el caso de 

prueba 

El usuario debe estar registrado como administrador 

o editor, para poder ingresar al sistema 

Autor(a) Cristina Cunalata 

Flujo de caso de prueba/resultado esperado 

N° paso Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador Valida información 

registrada en la base de 

datos y permite acceso. 

 

TABLA XI: PRUEBA DE USABILIDAD, CASO DE PRUEBA 6. 

Identificador:  Historia de usuario 10 

Iteración: 2 

Identificador Caso de prueba CP-6 

Función probar Módulo temas CRUD 

Objetivo Probar el buen funcionamiento de los métodos 

CRUD. 

Descripción Ingresar información acorde guardar en la base de 

datos, observando la obtención de datos para poder 

hacer uso en la edición, y si es necesario borrar de 

la base de datos y vista. 

Criterios de éxito Ingreso correcto a la base de datos y vista correcta. 

CRUD exitoso. 

Criterios de falla Los campos no están completamente llenos. 

Precondiciones Todos los campos deben estar llenos y dar clic en 

Guardar 

Perfil del usuario Administrador, editor. No usuario final. 

Necesidades para el caso de 

prueba 

El usuario debe estar registrado como administrador 

o editor, para poder ingresar datos al sistema. 

Autor(a) Cristina Cunalata 

Flujo de caso de prueba/resultado esperado 

N° paso Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador Valida información 

registrada en la base de 

dato. 
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TABLA XII: PRUEBA DE USABILIDAD, CASO DE PRUEBA 7. 

Identificador:  Historia de usuario 11 

Iteración: 2 

Identificador Caso de prueba CP-7 

Función probar Módulo desarrollo de temas CRUD 

Objetivo Ver funcionalidad de los métodos CRUD. 

Descripción Ingresar al módulo elegir el nivel y tema, llenar todos 

los campos requeridos. 

Criterios de éxito Ingreso correcto a la base de datos y visualización 

en la tabla. 

Criterios de falla Los campos no están completamente llenos. 

Precondiciones Todos los campos deben estar llenos y dar clic en 

Guardar. 

Perfil del usuario Administrador, editor. 

Necesidades para el caso de 

prueba 

El usuario debe estar registrado como administrador 

o editor, para poder ingresar datos. 

Autor(a) Cristina Cunalata 

Flujo de caso de prueba/resultado esperado 

N° paso Usuario del sistema Sistema 

1 Administrador Valida información 

registrada en la base de 

datos. 

 

Los casos de prueba faltantes se pueden visualizar en el ANEXO I. 

 

Pruebas de la Aplicación móvil 

 

• Pruebas de Software 

 

Para las pruebas correspondientes de software se seleccionaron 3 dispositivos con 

diferentes versiones en Android, además dos dispositivos con versiones iOS diferentes. 

Tabla XIII prueba de SW en dispositivos Android y Tabla XIV prueba de SW en dispositivos 

iOS 
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TABLA XIII: PRUEBA DE SW EN DISPOSITIVOS ANDROID. 

N° Dispositivo Versión 

1 Samsung SM-G313M 4.4.2 

2 Samsung J415G 9.0.0 

3 Huawei BLL-L23 6.0 

 

TABLA XIV: PRUEBA DE SW EN DISPOSITIVOS iOS. 

N° Dispositivo  Versión 

1 iPhone 4 6.1.6 

2 iPhone 7 7.1.2 

 

• Pruebas de aceptación 

Las pruebas de aceptación son realizadas con el objetivo de verificar el cumplimiento de 

las expectativas del usuario a quienes va dirigido. Las Tabla XV, Tabla XVI, Tabla XVII, 

Tabla XVIII, Tabla XIX muestran las correspondientes pruebas de aceptación. 

 

TABLA XV: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 1. 

Prueba de aceptación 

Identificador: PA1 Identificador Historia de usuario: 25 

 

Nombre prueba de aceptación:  

Registro e inicio de sesión usuario final 

 

Descripción: 

 

El usuario final debe registrarse llenando un formulario con la información requerida e 

iniciar sesión. 

 

Pasos de ejecución: 

 

Registrarse en la aplicación. 

Ingreso de credenciales correspondientes. 

Dar un toque en Entrar. 
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Resultado deseado: 

 

Una vez ingresado en el sistema puede ingresar a la aplicación móvil esperando la 

interacción del usuario. 

 

 

Evaluación de la prueba: 

 

El resultado visualizado fue el deseado. 
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TABLA XVI: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 2. 

Prueba de aceptación 

 

Identificador: PA2 

 

Identificador Historia de usuario: 26 

 

Nombre prueba de aceptación:  

 

Perfil de usuario final 

 

Descripción: 

 

El usuario final debe comprobar si su perfil es correcto. 

 

Pasos de ejecución: 

 

Iniciar sesión. 

Dirigirse a la parte superior del pie de página. 

Visualizar sus credenciales. 

 

Resultado deseado: 

 

Si está debidamente registrado puede navegar por la aplicación y visualizar su perfil con 

sus credenciales correctamente. 

 

 

Evaluación de la prueba: 

 

El resultado visualizado fue el deseado. 

 

 

TABLA XVII: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 3. 

Prueba de aceptación 

 

Identificador: PA3 

 

Identificador Historia de usuario: 27 

 

Nombre prueba de aceptación:  

 

Validación de formularios del usuario final 

 

Descripción: 

 

Los formularios debes ser debidamente validados para tener un buen servicio de 

autentificación de usuarios. 
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Pasos de ejecución: 

 

Ingresar los datos incorrectamente 

Ingresar los datos de manera correcta 

Manipular los campos de ingreso. 

 

Resultado deseado: 

 

Una vez manipulado el resultado es inmediato, se envía mensaje de error. 

 

Evaluación de la prueba: 

 

El resultado visualizado fue el deseado. 

 

 

TABLA XVIII: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 4. 

Prueba de aceptación  

Identificador: PA4 Identificador Historia de usuario: 28 

Nombre prueba de aceptación:  

 

Implementación de búsqueda en el diccionario. 

 

Descripción: 

 

El usuario final debe realizar una búsqueda en el diccionario por palabra en español, y 

elegir cualquier letra del abecedario para desplegar sus resultados. 

 

Pasos de ejecución: 

 

Dirigirse al área de diccionario 

Buscar por palabra en español 

Buscar dando clic en la letra del abecedario y despliega todas las palabras 

correspondientes. 

Seguido buscar todas las palabras correspondientes a la letra elegida. 

 

Resultado deseado: 

 

Investigar la palabra deseada y asociarla a la vida cotidiana. 

 

Evaluación de prueba: 

 

El resultado visualizado fue el deseado. 
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TABLA XIX: PRUEBA DE ACEPTACIÓN 5. 

Prueba de aceptación  

Identificador: PA5 Identificador Historia de usuario: 29. 

Nombre prueba de aceptación:  

Visualización de los módulos de la aplicación móvil. 

Descripción: 

 

El usuario debe darse su tiempo en visualizar y navegar por los módulos de la aplicación 

móvil, cumpliendo con las normas de aprendizaje de una lengua. 

 

Pasos de ejecución: 

Iniciar sesión 

Seleccionar los módulos de navegación ubicados en la parte inferior. 

Explorar el diccionario. 

Explorar las notitas, noticias. 

Explorar videos musicales. 

Elegir en los diferentes módulos de aprendizaje la tarea a realizar. 

Resultado deseado: 

Esperar buenos resultados de aprendizaje en el manejo de la aplicación. 

 

Evaluación de prueba: 

El resultado visualizado tuvo un 80% de éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

50 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Seguido se presenta conclusiones y recomendaciones que como resultado ha lanzado este 

Proyecto de Tesis. 

4.1. Conclusiones 

• Para este proyecto se realiza el levantamiento de requerimientos basándose 

en las necesidades de aprendizaje y recuperación de identidad de una 

lengua ancestral a nivel educativo. Para el logro de estos requerimientos se 

ha realizado una investigación en textos, conversación con docentes 

especializados, documentación digital, capacitación virtual a cerca de la 

lengua kichwa. 

• Se desarrolla un Sistema web y una Aplicación móvil, poniendo en práctica 

la metodología ágil XP, este involucra realizar buenas prácticas a través de 

valores implementados, además, un proceso de actividades estructurales 

con las cuatro actividades principales planeación, diseño, codificación y 

pruebas. Para el desarrollo se establecieron listas de iteraciones mismas que 

fueron divididas en diferentes tareas a cumplirse, tal como indica la 

metodología se estuvo preparado a diferentes cambios que fueron 

ejecutados después de cada revisión. 

• Firebase permite el alojamiento de datos en estructura json y consumo de 

servicios de storage(audio, video, imagen), además que permite tener un 

mejor control de usuarios de acuerdo a su rol en el proyecto. 

• Los prototipos del Sistema web y Aplicación móvil son realizados en 

plataforma Balsamiq, mismo que fueron de gran ayuda al implementar el 

diseño real, siempre buscando el proceso de actividades de la metodología 

XP. 

• Para hacer posible el desarrollo del Sistema web y Aplicación móvil, se toma 

en cuenta la base de datos y herramientas mencionadas en todo el 

documento. Manejando servicios API, GUARDS de seguridad, reglas de 

firebase, pipes; adoptando herramientas propias de angular, ionic, cordova. 
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4.2. Recomendaciones 

• Para futuras versiones, es necesario adquirir servicios no gratuitos en una 

base de datos, por las peticiones de consulta a gran escala ya que han hecho 

que la aplicación se vuelva más lenta; o a su vez se realiza la creación de 

servicios API adecuados para el funcionamiento correcto de la aplicación. 

• El usuario debe mantener conexión a internet para poder consumir servicios 

API’s y Base de datos. 
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6. ANEXOS 

6.1. Manual Técnico 

 

I. Anexo A: Diseño modelo de la Base de datos NoSQL. 

II. Anexo B: Diagrama de casos de uso. 

III. Anexo C: Diagrama de la infraestructura del proyecto. 

IV. Anexo D: Diseño de prototipos. 

V. Anexo E: Requerimientos de usuario. 

VI. Anexo F: Métodos CRUD de los módulos. 

VII. Anexo G: Visualización de la información ingresada. 

VIII. Anexo H: Visualización de la Aplicación móvil. 

IX. Anexo I: Pruebas de usabilidad. 

X. Anexo J: Pruebas de aceptación. 

 

6.2. Manual de Usuario 

 

XI. Anexo K: Manual de usuario Aplicación móvil. 
 

 

6.3. Código fuente 

 

El respectivo código fuente se encuentra en el link de github [15] 

 


