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INTRODUCCIÓN

• La región huasteca cuenta con una amplia 
población que tiene como lengua materna el 
náhuatl.  

• Dicha población presenta problemas comunes 
en cuanto a pronunciación y redacción en el 
idioma español. 

• Se plantea como solución una aplicación móvil 
cuyo objetivo es mejorar y reforzar la 
expresión oral y escrita de sus usuarios.



JUSTIFICACIÓN 

• La Universidad Tecnológica de la Huasteca 
Hidalguense ubicada en la región huasteca tiene 
entre su población estudiantil a 729 estudiantes, 
que representa un 24.3% de estudiantes cuya 
lengua materna es el náhuatl.

• Al preguntar sobre la presencia de problemas de 
dicción y expresión oral o escrita en el español, el 
82% reconoció tener estos problemas, lo que 
ofrece una visión de la necesidad de implementar 
la aplicación móvil.



METODOLOGÍA. 

• Tomando en cuenta las características de la 
aplicación a desarrollar, el equipo de trabajo y 
el tiempo considerado para desarrollar dicha 
aplicación, se concluye que la metodología de 
desarrollo de software a implementar mas 
adecuada es la metodología XP(Programación 
extrema).



METODOLOGÍA. 



DESARROLLO

Tomando como base la metodología XP, el 
proyecto conto con las siguiente faces:

• Planeación.

• Diseño.

• Codificación.

• Pruebas.  



PLANEACIÓN 

• En la etapa de planeación se identificaron las 
metas y objetivos de la aplicación como tal, 
mediante un proceso de análisis profundo 
realizado a la problemática planteada.

• Las principales herramientas empleadas en 
esta etapa fueron las historias de usuarios.



DISEÑO

• La etapa de diseño permitió al equipo de 
trabajo determinar a partir del análisis previo 
generar los bosquejos de la aplicación y el 
esquema de base de datos necesario. 



Codificación  

• Las tecnologías empleadas en el desarrollo de 
este proyecto de investigación fueron:

– Google Android Studio 1.4

– PHP 5

– My SQL

– Java Script  

– Json



RESULTADOS   

– La aplicación móvil resultado de este proyecto 
permite a los usuarios mejorar los errores que 
existen tanto de forma gramatical y fonética. 

– Al cuestionarse sobre la facilidad de uso de la 
aplicación, el 87% considero la app fácil de utilizar 
e intuitiva, el 13% piensa que debe ser más fácil 
de utilizar.
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