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TEMA: “Diseño de una multimedia interactiva en el proceso de aprendizaje de nociones del 

idioma Ancestral Kichwa en las y los estudiantes de Octavo Año de EGB de la Unidad Educativa 

Santa María Mazzarello Quito, periodo 2016”  

 

Autora: Paulina Jeanneth Tituaña Iza 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el objetivo de fomentar el proceso de aprendizaje de 

nociones del idioma ancestral kichwa de las y  los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, de la ciudad de Quito, periodo 

2016, mediante el diseño de una multimedia interactiva, lo cual benefició a las y los estudiantes 

logrando un aprendizaje significativo. La población de estudio fue de 85 estudiantes de octavo año 

de EGB y 10 docentes. La modalidad de la investigación es Socio-educativo-tecnológico; Social 

porque se involucró  a estudiantes, docentes, autoridades e investigador; Educativo porque se 

analizó metodologías aplicadas en el proceso de aprendizaje y tecnológico  porque se diseñó una 

multimedia  interactiva  como una posible solución al problema planteado. Es de nivel exploratorio  

y descriptivo porque se tuvo una visión generalizada de la situación académica y se identificó sus 

principales causas. Además, se aplicó la investigación de campo y bibliográfica para estableces 

mediante instrumentos de investigación la situación real de los involucrados finalmente la 

investigación tiene un enfoque cualitativo – cuantitativo, por tanto se aplicó la recolección de datos 

a través de la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento, en la cual docentes y 

estudiantes reflejaron que aún pondera en las aulas la  enseñanza tradicional – conductista, por ello 

nace la necesidad de implementar recursos tecnológicos para incentivar  el  proceso de aprendizaje 

del idioma ancestral kichwa  y  reconocernos como un país pluricultural y multiétnico. 

 

 

PALABRAS CLAVE: IDIOMA KICHWA / MULTIMEDIA INTERACTIVA/ APRENDIZAJE / 

PLURICULTURALIDAD / PLURIÉTNICO / OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (OVA). 
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TITLE:  "Design of an interactive multimedia in the process of learning of the basic notions of 

Kichwa language for  Eighth year of  Basic Education  of the Unidad Educativa “Santa María 

Mazzarello”  Quito city during academic period 2016" 

 

Author: Paulina Jeanneth Tituaña Iza 

Tutor: MSc. William Ramiro Mejía Ortiz 

 

ABSTRACT 

This current research has the main objective to encourage the process of learning of the basic 

notions of the Kichwa language of the students of the eighth Year of Basic General Education of 

Unidad Educativa "Santa Maria Mazzarello", from the Quito city during academic period 2016, 

through the design of an interactive multimedia, this proposal has benefited the students in order to 

get meaningful learning. The study population was 85 students of Eighth Grade and 10 teachers. 

The modality of the research is Socio-educational-technological; Social because it involved 

students, teachers, authorities and researcher; Educational because researcher analyzed 

methodologies applied in the learning process and technological because an interactive multimedia 

was designed as a possible solution to the problem stated. The level of the research is exploratory 

and descriptive at the same time because this study had a generalized view of the academic 

situation and identified its main causes. Furthermore, field research and bibliographical research 

were applied in order to establish through research instruments the real situation of those who are 

involved. Finally, the research has a qualitative - quantitative approach, so the data collection was 

acquired through the survey as a technique and the questionnaire as an instrument, in which 

teachers and students revealed that the traditional - behavioral teaching is still considered in the 

classroom. For that reason there was a necessity to provide a technological resource to stimulate the 

learning process of the Kichwa language and to recognize ourselves as a multicultural and 

multiethnic country. 

 

 

KEY WORDS: KICHWA LANGUAGE / INTERACTIVE MULTIMEDIA / LEARNING / 

PLURICULTURALITY / PLURIETHNIC / VIRTUAL LEARNING OBJECT (VLO). 

 

 

 

 

 

I I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish. 
 

___________________ 
Miryan Chicaiza 

English Teacher 

ID: 1002530150 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de las nuevas tecnologías es necesario e indispensable ya que se está 

viviendo una época en la que gracias a la electrónica y las telecomunicaciones se acortan distancias 

haciendo que la información llegue de lugares lejanos produciendo un conocimiento global. La 

tecnología ha producido cambios considerables en el desarrollo de diferentes áreas de la actividad   

humana, y evidentemente no se puede concebir un sistema educativo ignorando los beneficios, 

desafíos y riesgos que las nuevas tecnologías traen consigo, la implantación de las mismas en el 

área educativa abre un panorama de posibilidades y recursos que pueden y deben enriquecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Las nuevas tecnologías, como parte del ambiente humano, están  ligadas a la cultura. La 

presencia de las mismas en la sociedad ha generado innumerables cambios en hábitos y costumbres 

de las relaciones individuo-sociedad, en todos los aspectos como: arte, música, vestimenta y 

lenguaje. Las nuevas tecnologías se convierten en una valiosa oportunidad para trascender y 

fortalecer la revitalización lingüística y cultural. 

 

En América Latina las diversas nacionalidades y pueblos indígenas definen su identidad a partir 

de su historia, territorio, formas propias de gobierno, socialización, valores, conocimientos y 

lenguas que enriquecen culturalmente a un país. La memoria documentada en códigos, constituye 

una forma de redefinición continua de todos aquellos valores, creencias y prácticas cotidianas que 

garantizan la pervivencia cultural como pueblos. Es necesario mantener un ritmo de crecimiento de 

estas culturas, apoyándose en las nuevas tecnologías, a fin que la nueva generación cada vez más 

familiarizada con el entorno tecnológico, asuman los conocimientos y sabidurías ancestrales como 

propias, lo vivan y lo difundan dentro y fuera de su contexto de origen. 

 

En Ecuador, en varios municipios de los diferentes cantones, a través de la Unidad de 

Investigación y Documentación se han desarrollado programas de capacitación para el aprendizaje 

del kichwa, orientado a fortalecer y difundir esta lengua materna, dirigido a empleados y 

trabajadores de la entidad municipal  y a la ciudadanía interesada en aprender este idioma. 

 

 

La Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, es una institución particular, en la cual 

directivos, docentes y estudiantes tienen poco conocimiento del idioma ancestral kichwa, y 

desearían  contar con alguna herramienta tecnológica para aprender nociones básicas del mismo y 

revalorizar esta lengua materna y la cultura de los pueblos que la practican. Con lo expuesto 
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anteriormente es factible la elaboración de una multimedia interactiva para la enseñanza del idioma 

ancestral y así  fortalecerlo y difundirlo a las nuevas generaciones. 

 

En las páginas a presentarse se encontrará una descripción detallada del proyecto que intenta de 

alguna manera apoyar a la difusión y conocimiento del idioma ancestral kichwa en la institución; 

El presente trabajo que está dividido por capítulos que se presentan de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA, detalla el Planteamiento del Problema, la Formulación del 

Problema, Preguntas Directrices  de la Investigación, los Objetivos Generales, Específicos, y la 

Justificación.  

 

CAPÍTULO II: EL MARCO TEÓRICO, contiene los Antecedentes de la Investigación, 

Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Caracterización de la Variable Independiente y 

Variable Dependiente, Categorías Fundamentales.   

 

CAPÍTULO III: LA METODOLOGÍA, acoge lo referente a El Enfoque, Modalidades de la 

Investigación, Niveles o Tipos, Población y Muestra, Operacionalización de las Variables 

Independiente y Dependiente, Técnicas e Instrumentos de Investigación, Validez y  Confiabilidad, 

Técnicas para el Procesamiento de Datos  y  Análisis de Datos.  

 

CAPÍTULO IV: EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, detalla el 

Análisis e Interpretación de Datos y Discusión de Resultados,  las Conclusiones y 

Recomendaciones pertinentes a las que se llegaron después de la investigación realizada. 

 

CAPÍTULO V: Contiene la PROPUESTA TECNOLÓGICA y detalla sus Objetivos, 

Justificación y Fundamentación Teórica. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

Planteamiento del Problema 

La lengua y la identidad en toda cultura están unidas, la lengua como medio de expresión de los  

pensamientos y los sentimientos de las personas refleja como esa persona vive y crea su medio 

social, cultural y natural.  La lengua refleja como concebimos el medio natural, de esta forma, en 

muchos idiomas indígenas existe un sinnúmero de vocablos para describir suelos, accidentes 

geográficos, entre otras cosas. 

 

Es importante mantener un idioma, porque a través de él se transmiten inconscientemente 

valores y significados culturales y sociales. El fortalecimiento de los idiomas conlleva 

necesariamente al fortalecimiento de las diversas  culturas, y de igual forma, la pérdida de los 

idiomas afectan los sistemas culturales del cual son parte. 

 

El aprendizaje del Idioma Ancestral Kichwa en las aulas escolares es un tema innovador, que no 

trata sobre problemas de aprendizaje o de cómo mejorar alguna deficiencia escolar, se pretende a 

través del uso de las nuevas tecnologías como multimedias interactivas incentivar el aprendizaje de 

un idioma ancestral. (Ver Anexo N° 1) 

 

Es significativo para los docentes sacar provecho de la tecnología con la que se cuenta en la 

actualidad y utilizarla en beneficio de los y las estudiantes, logrando en ellos un aprendizaje 

significativo que ayude a fortalecer el idioma ancestral kichwa.  

 

Con esto se pretende lograr  que los y las estudiantes conozcan un idioma que es utilizado por 

buena parte de poblaciones del país, desarrollando la autoestima y fortaleciendo la identidad 

ecuatoriana.  

 

El kichwa es un idioma que está presente en nuestro diario convivir, en nuestro vocabulario 

están insertadas palabras que las usamos y que no sabemos su significado, en varios textos 

escolares, revistas y otros medios escritos de comunicación se incluyen  palabras escritas en este 

idioma y en muchos casos tanto docentes como estudiantes desconocen su significado; En la 

actualidad se prefiere enseñar  idiomas extranjeros dejando de lado un idioma que lo utilizan 

diversas poblaciones del país.  
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Es innovador e importante el conocimiento del idioma ancestral en la Unidad Educativa “Santa 

María Mazzarello” porque ayudará a las y los estudiantes entender nuestros orígenes porque en 

cada palabra, en cada expresión está reflejada nuestra identidad, porque el kichwa es sinónimo de 

historia, y esa historia hay que rescatarla y tenerla presente. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué forma el diseño de una multimedia interactiva puede  incentivar  el aprendizaje de 

nociones del idioma ancestral kichwa en las y los estudiantes del Octavo año de EGB de la Unidad 

Educativa “Santa María Mazzarello”, periodo 2016? 

 
Preguntas Directrices 

¿Se utilizan elementos multimedia en el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes del Octavo 

Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 

2016?  

 

¿Es pertinente el uso de objetos virtuales (OVA) en el proceso de aprendizaje de las y los 

estudiantes del Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 

2016? 

 

¿Qué teorías del aprendizaje se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y los 

estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello Quito, periodo 2016? 

 

¿Qué nivel de  conocimiento sobre el Idioma Ancestral Kichwa  tienen  las y los estudiantes del 

Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 2016? 

 

¿El uso de una Multimedia Interactiva promoverá el aprendizaje de nociones del Idioma Ancestral 

Kichwa de las y los estudiantes del Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello Quito, periodo 2016? 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar una multimedia interactiva  que permita el aprendizaje  de nociones del idioma ancestral 

kichwa en las y los estudiantes del Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello Quito, periodo 2016, desde el reconocimiento del mismo como parte de nuestra 

identidad cultural para identificarnos como un país pluricultural. 
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Objetivos Específicos 

Determinar el uso de elementos multimedia en  el proceso de aprendizaje de las y los estudiantes 

del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello 

Quito, periodo 2016. 

 

Analizar la pertinencia de objetos virtuales (OVA)  en el proceso de aprendizaje de las y los 

estudiantes del Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 

2016. 

 

Analizar las teorías del aprendizaje que se aplican en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las y 

los estudiantes del Octavo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Santa María 

Mazzarello Quito, periodo 2016. 

 

Determinar el nivel de  conocimiento sobre el Idioma Ancestral Kichwa  que tienen  las y los 

estudiantes del Octavo año de EGB de la Unidad Educativa Santa María Mazzarello Quito, periodo 

2016. 

 

Promover el aprendizaje de nociones del Idioma Ancestral Kichwa en las y los estudiantes del 

Octavo año de EGB de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello” de la ciudad de Quito, 

periodo 2016 mediante el uso de una Multimedia Interactiva. 

 

Justificación 

La presencia del idioma kichwa en nuestra sociedad es indiscutible, por tanto es importante su 

estudio y conocimiento, este idioma ancestral ha tenido una lenta pero constante presencia en 

nuestra sociedad por ello es necesario que en las instituciones educativas se fomente su 

aprendizaje.  

 

Es conveniente la enseñanza del idioma kichwa porque con ello fomenta la identidad nacional, y 

contribuirá a que un idioma tan importante para nuestros pueblos ancestrales no desaparezca y que 

futuras generaciones tengan la oportunidad de conocerlo, estudiarlo y difundirlo. Además es 

importante apoyarse en las nuevas tecnologías para la enseñanza – aprendizaje del idioma kichwa 

porque ayuda a crear un material lúdico y didáctico de enseñanza.  

 

El propósito de la presente investigación es ampliar el conocimiento y establecer una educación 

multilingüe y pluricultural. La Constitución de la República del Ecuador contiene derechos, 

principios y obligaciones que deben acatar todos los ciudadanos, con el fin de eliminar las diversas 
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formas de discriminación y garantizar la libertad y los derechos universalmente aceptados así 

tenemos: 

 

Según el Art.347  de  la  Constitución  de  la  República,  establece  que  será  responsabilidad  del 

Estado: 

“Numeral 8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Numeral 10.- Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral”. 

 

La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los 

derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines establecidos 

en esta Ley. 

Según el Art. 1, Título I de los Principios Generales de la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

establece: 

“Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios y 

fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación.” 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural da prioridad a los principios generales que son los 

fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Plantea una educación para el cambio que 

constituye un instrumento de transformación de la sociedad; particularmente para las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales. Simultáneamente, determina la libertad en la educación 

forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades.  

 

El proyecto se realizó en beneficio de las y los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, pues se pretendió generar en 

ellos el interés de aprender de forma autónoma el idioma ancestral kichwa; de igual manera, se 

trató de beneficiar a los docentes que imparten esta interesados en difundir la enseñanza del idioma. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

Ecuador es un país multiétnico, pluricultural y plurilingüe, pese a esta diversidad es  unitario, 

democrático e independiente; los pueblos y nacionalidades indígenas  han luchado por décadas para 

que el estado reconozca que existen 14 nacionalidades que aún conservan costumbres, tradiciones, 

políticas e idiomas. Es indispensable fortalecer el aprendizaje de las diferentes lenguas  y el 

presente proyecto educativo se apoyará en el uso de herramientas tecnológicas para lograr entre el 

docente y estudiante un primer acercamiento al idioma ancestral kichwa, aprendiendo y 

reconociendo palabras e ir socializando un amplio vocabulario. 

 

El aprendizaje del Idioma Ancestral Kichwa es relevante y por ende se han realizado varios 

trabajos investigativos entre los cuales se destacan aquellos que contribuyen al estudio que se 

realiza. 

 

Resultados de Investigaciones Internacionales 

 

Tema: Sistema de Aprendizaje del Lenguaje Quechua 

Autor: Franco Ascuy Roberto Carlos 

Lugar: Cochabamba-Bolivia 

Año: 2014 

 

El objetivo principal del  proyecto ha sido “Desarrollar un sistema de aprendizaje del lenguaje 

quechua”, usando la metodología activa para una mejor enseñanza y comprensión. 

  

Con el Sistema se pretende enseñar a niños y adultos el lenguaje quechua, poder aprender en 

cualquier horario y en cualquier dispositivo electrónico y tener una pronunciación del lenguaje para 

así poder hablar con personas que solo hablen el lenguaje del quechua.  

 

De esta investigación se puede deducir que con el diseño de este sistema informático el autor 

pretende que el uso de la tecnología se convierta en una metodología innovadora para ayudar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma quechua en los niños y adultos. 
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Resultados de Investigaciones Nacionales 

 

Tema: Sistema Hipermedial De Enseñanza Del Kichwa Para Niños Indígenas Monolingües 

Hispano Hablantes 

Autor: Delia Maruja Quilumbaqui Guandinango 

Lugar: Ibarra 

Año: 1999 

 

En la investigación “Sistema Hipermedial De Enseñanza Del Kichwa Para Niños Indígenas 

Monolingües Hispano Hablantes” (Quilumbaqui,1999) cuyo objetivo fue “Analizar, diseñar e 

implementar un Sistema Computarizado  para la enseñanza del kichwa como segunda lengua 

dirigido a niños indígenas de habla hispana, mediante el uso de las bondades que ofrecen los 

Sistemas Hipermediales”. 

 

Se destaca que el desarrollo de un sistema hipermedial en realidad requiere de un gran equipo 

de profesionales o artistas en las diferentes ramas, cada uno con talento y habilidades en su 

especialidad, de hecho eso hace que el producto final tenga cualidades únicas, impresionantes, 

irresistibles y pasme al espectador.  

 

De esta investigación se puede deducir que el sistema hipermedia consiste en una sintaxis de 

comunicación totalmente nueva, para ello el estudio de la psicología humana es el centro de la 

atención ya que es necesario anticiparse a las ondas cerebrales de todos los usuarios finales 

potenciales, con este sistema computarizado se pretendió enseñar kichwa a niños indígenas 

monolingües. 

 

Tema: Tutorial multimedia para el aprendizaje del idioma Kichwa 

Autor: Viviana Lucía Recalde Argotti, Kuri Mallku  Yupanki Chela  

Lugar: Quito 

Año: 2009 

 

En la investigación “Tutorial multimedia para el aprendizaje del idioma Kichwa” (Recalde, 

Yupanki, 2009) cuyo objetivo fue brindar apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma 

kichwa con la ayuda de recursos multimedia, se destaca que la aplicación fue desarrollada 

utilizando la metodología de Ingeniería Web OOHDM (Object Oriented Hypermedia Design 

Model); la misma que consta de cinco fases fundamentales: Obtención de Requerimientos, Diseño 

Conceptual, Diseño de Navegación, Diseño de la Interfaz Abstracta e Implementación.  
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El resultado del proceso de Ingeniería es este tutorial, aplicación web desarrollada en lenguaje 

de programación PHP con el gestor de base de datos MySQL, permite la visualización de 

contenidos de estructuras gramaticales, conversaciones, vocabulario y ejercicios clasificados en 

capítulos y temas desde los simples hasta llegar a los más complejos. 

 

De esta investigación se puede deducir que la realización de este tutorial basándose en la 

ingeniería web logró resultados favorables en el proceso de enseñanza del idioma kichwa, en  el  

diseño  del  sistema  web  han hecho  énfasis  en  priorizar  la  formulación de un esquema de 

navegación, un esquema en  red y un esquema  de contenidos,  en  el  cual  es  relevante  la 

creación  de archivos  multimedia;  y  el  esquema  de  interfaces,  el  cual  está  relacionado con las 

páginas de estilo. 

 

Tema: Sistema Educativo Multimedia Para Segundo Año De Educación Básica En Lengua Kichwa 

Autor: Roberto Rivelino Guaján Lema 

Lugar: Ibarra 

Año: 2011 

 

En la  investigación “Sistema Educativo Multimedia Para Segundo Año De Educación Básica 

En Lengua Kichwa” (Guaján, 2011), cuyo objetivo es  reforzar el conocimiento adquirido en el 

aula a través de un sistema educativo multimedia en las materias de Lenguaje y Matemáticas, se 

logra destacar la elaboración del sistema que consta de un conjunto de 15 juegos 

“EDUENTRETENIMIENTO”, se toman dos áreas específicas de estudio Lenguaje y Matemática, 

en el cual se persigue la enseñanza-aprendizaje a través del Kichwa. 

 

De esta investigación se puede deducir que el material desarrollado brinda una educación doble, 

en el sentido de que el usuario, no solo juega, sino que refuerza sus conocimientos de la materia y 

al mismo tiempo aprende y asimila los conocimientos en Kichwa.  

 

Tema: Programa De Enseñanza Del Idioma Kichwa Básico Mediante La Plataforma Moodle 

Autor: Luis Fabián Córdova Yamberla 

Lugar: Ibarra 

Año: 2013 

 

En la investigación “Programa De Enseñanza Del Idioma Kichwa Básico Mediante La 

Plataforma Moodle” (Córdova, 2013), cuyo objetivo es implantar  una plataforma para la 

enseñanza del idioma Kichwa Básico, para motivar a la revalorización y construcción de la cultura, 

identidad e interculturalidad de los pueblos, se destaca que la Plataforma posibilita seguir una 
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conferencia, debate, mesa redonda. Además de que permite educarse en cualquier lugar y momento 

(ventaja típica de la educación a distancia).  

 

Por  tanto el aprendizaje se deja totalmente en manos del alumno, la voluntad de aprender puede 

verse interrumpida si no hay un agente motivador (profesor). CLAROLINE, tiene una plantilla 

muy sencilla que permite de manera muy rápida comenzar a utilizarlo. Administrar listas de 

enlaces Pública documentos en cualquier formato: word, pdf, html, vídeo, etc. Gestiona los envíos 

de los estudiantes: documentos, tareas, trabajos, y otros.  

 

De la investigación se puede deducir  que la creación de la plataforma pretende fortalecer la 

identidad y las habilidades de lectoescritura  del idioma kichwa unificado además trata de mejorar 

las destrezas auditivas y visuales a través de la práctica constante y trabajos en grupos, permitiendo 

el intercambio de palabras entre compañeros y así revalorizar la cultura, identidad e 

interculturalidad  que requiere del trabajo y compromiso de todas las organizaciones sociales e 

instituciones públicas.  

 

Tema: Diseño Instruccional Para La Enseñanza Del Idioma Ancestral Kichwa De La Provincia De 

Pastaza Mediante Aplicaciones Online 

Autor: Maximo Franco Ordoñez Paredes  

Lugar: Riobamba 

Año: 2016 

 

En la investigación “Diseño Instruccional Para La Enseñanza Del Idioma Ancestral Kichwa De 

La Provincia De Pastaza Mediante Aplicaciones Online” (Ordoñez, 2016), el objetivo fue elaborar 

un Diseño instruccional online, de aplicación práctica, como herramienta digital para mejorar la 

enseñanza y aprendizaje del idioma ancestral kichwa, en la Educación Básica Media de la Unidad 

Educativa “Amauta Ñampi” de la ciudad de Puyo 

 

Se destaca que con la aplicación de este diseño instruccional, en el Noveno Año de Educación 

General Básica paralelo “B”, determinado mediante procedimientos de investigación, se obtuvo 

como resultado que, se mejora el rendimiento académico en un 90% de estudiantes. Por lo tanto se 

concluye: el uso de herramientas y recursos tecnológicos mediante aplicaciones online, si influye 

positivamente en el rendimiento académico en los estudiantes, por lo que se recomienda, utilizar el 

presente diseño instruccional para la enseñanza del idioma kichwa, e ir incorporando 

paulatinamente otras asignaturas en la plataforma que potencialice y refuerce la labor académica 

dentro y fuera del aula de clase. 
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De la presente investigación se puede deducir que la tecnología instruccional online permite 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en el aprendizaje del idioma ancestral kichwa, 

consecuentemente refuerza el cumplimiento de los planes y unidades didácticas. Además en el 

primer contacto para aprender el idioma ancestral kichwa influye positivamente el uso de las TIC 

para desarrollar las capacidades tanto en docentes como en estudiantes y permitir la posibilidad de 

enseñar y aprender.  

 

Fundamentación Teórica 

La fundamentación teórica respalda la investigación de manera que exista  veracidad acerca de los 

diversos conceptos relacionados con cada una de las  variables, dimensiones e indicadores.  

 

Las aplicaciones o programas multimedia son sistemas desarrollados con una interfaz amigable 

y sencilla de comunicación, la interactividad es la característica más significativa ya que el uso del 

ordenador proporciona una comunicación bidireccional (sincrónica y asincrónica), persona - 

persona y persona – grupo.  

 

Multimedia Interactiva 

Multimedia 

Según el autor  (Carrasco, 1995), señala que: 

El concepto real de multimedia hoy, en el mundo informático se refiere a la utilización, 

en un ordenador, dentro de un mismo programa o aplicación, de elementos que 

comprendan: información estructurada (datos), textos, sonidos e imágenes (estáticas o 

en movimiento). (pág. 7) 

 

En base a este concepto se puede determinar que la multimedia utiliza medios físicos y digitales 

para presentar diversa información. 

 

Se puede definir a la multimedia como un conjunto de aplicaciones tecnológicas que se utilizan 

para transmitir o presentar información a través de una combinación de texto, imágenes, 

animaciones, audio, video, entre otros. La multimedia es un término que está relacionado con:   

Informática. 

Telecomunicaciones. 

Edición de documentos.  

Entretenimiento (cine, televisión).  
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Según el autor (Sosa, 2010) manifiesta que: “La multimedia interactiva consiste en permitir que un 

usuario final, no sólo sea el observador de un proyecto multimedia, sino que pueda controlar 

cuándo deben presentarse ciertos elementos.” (pág. 15). 

 

Una multimedia interactiva permite que el usuario participe activamente en el manejo de los 

elementos dinámicos que contiene la misma. 

 

Según  (Salinas, 2003) manifiesta que: 

Un sistema multimedia interactivo es, en definitiva, aquel en el que vídeo, audio, 

informática y publicaciones electrónicas convergen para proporcionar un sistema de 

diálogo en el que la secuenciación y selección de la información de los distintos medios 

viene determinada por las respuestas o decisiones del usuario. En los multimedia 

interactivos la información se presenta de acuerdo a las acciones y demandas del 

usuario. En este sentido, no debe confundirse la respuesta motora de pulsar el ratón 

para avanzar, etc... con interactividad.  

 

La multimedia interactiva  puede ser considerada como un sistema en el cual el usuario tiene 

libre control sobre la presentación  y manejo de la información, es decir el usuario decide  el 

momento en el que quiere acceder a cada contenido.   

 

Características de Multimedia Interactiva 

Contiene acciones simples de arrastrar y soltar.  

Contiene imágenes e ilustraciones creadas con programas de dibujo o diseño.  

Contiene documentos de texto realizados por un procesador de texto.  

Contiene archivos GIF animados.  

Despliega sitios web y contenido directo de Internet dentro de la aplicación. 

Crea y envía correo electrónico directamente desde la aplicación.  

Realiza cálculos y tabula resultados para ejercicios de entrenamiento por computadora. 

 

Elementos Multimedia 

Son un conjunto de aplicaciones o programas informáticos que permiten al usuario un avanzado 

nivel de personalización de contenidos que se comparten, pueden estar en CD ROOM, DVD o en la 

WEB. 

 

Tipos de Elementos Multimedia 

Un sistema multimedia está constituido por diversos elementos de comunicación para transmitir o 

presentar la información de manera dinámica y animada combinando texto, imagen, animación, 

sonido y vídeo, mejorando la atención, comprensión y el aprendizaje, ayudando al usuario 
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a asimilar la información presentada más rápidamente. Entre los elementos de una multimedia 

podemos mencionar los siguientes: 

 

Sonido  

Según  (Belloch, 2012) en su página web señala: 

Los sonidos se incorporan en las aplicaciones multimedia principalmente para facilitar 

la comprensión de la información clarificándola. Los sonidos que se incorporar pueden 

ser locuciones orientadas a completar el significado de las imágenes, música y efectos 

sonoros para conseguir un efecto motivador captando la atención del usuario.  

 

Los sonidos que se incorporan en las aplicaciones multimedia facilitan la comprensión de la 

información y se refiere a la voz del ser humano, música u otro tipo. Los audios se pueden guardar 

en distintos formatos, cada uno tiene una extensión que especifica el archivo que lo contiene, 

existen diversos tipos de formato de audio y no todos se pueden escuchar en un mismo reproductor 

ya sean  Windows Media Player, QuickTime, WinAmp, Real Player, entre otros. Los formatos de  

audio más utilizados en la producción multimedia son: WAV, MP3 y OGG. 

 

Formato WAV (Waveform Audio Format) 

Es un formato que originalmente fue desarrollado por Microsoft para guardar audio, este tipo de 

archivo tiene la extensión .wav, y es ideal para guardar audios originales a partir de los cuales se 

puede comprimir y guardar en diferentes tamaños para ser publicados. 

 

Formato MP3 (Mpeg-1 Audio Layer 3) 

Este formato fue creado por el Instituto Fraunhofer y por su extraordinario grado de compresión y 

alta calidad es ideal para publicar audios en la web además puede ser escuchado en la mayoría de 

reproductores. 

 

Formato OGG 

El formato OGG ha sido desarrollado por la Fundación Xiph.org, es un formato que surgió como 

alternativa libre y de código abierto (a diferencia del formato MP3). Es similar al MP3 aunque la 

reproducción de este formato es superior. No todos los reproductores multimedia pueden  leer por 

defecto este formato. En algunos casos es necesario instalar los códecs o filtros oportunos. 

 
Formato MIDI (Musical Instrument Digital Interface) 

El formato MIDI  almacena secuencias de dispositivos sintetizadores, este formato es interpretado 

por los principales reproductores del mercado: Windows Media Player, QuickTime, entre otros. 
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Los archivos MIDI se pueden editar y manipular mediante programas especiales y distintos de 

los empleados para editar formatos WAV, MP3. El manejo de estos programas suele conllevar 

ciertos conocimientos musicales. 

 

Videos 

Según (Pinto, 2006) manifiesta que: 

Los vídeos son secuencias de imágenes estáticas –sintetizadas o captadas– codificadas 

en formato digital y presentadas en intervalos tan pequeños de tiempo que generan en 

el espectador la sensación de movimiento.  En las aplicaciones multimedia, los vídeos 

convierten las pantallas del ordenador en terminales de televisión y resultan un medio 

óptimo para mostrar los atributos dinámicos de un concepto, de un proceso o de un 

acontecimiento, gracias a su secuencialidad y su capacidad para desarrollar líneas 

argumentales..  

 

Los videos son la presentación de imágenes secuenciales con sonido que crean en el usuario la 

sensación de movimiento se almacenan en un determinado formato digital de video como  AVI, 

MPG, RealVideo, WMV, entre otros. Los videos digitales pueden comprimirse o no y la resolución 

de un video digital es medida por los píxeles horizontales y verticales. Los formatos de video más 

comunes para trabajar en multimedia son: 

 

AVI (Audio Video Interleaved = Audio y Video Intercalado) 

El formato AVI puede ser visualizado con la mayoría de reproductores ya sea Windows Media, 

QuickTime, entre otros, siempre y cuando se encuentren instalados en el equipo los adecuados 

códecs para cada tipo de reproductor. Es ideal para guardar videos originales que han sido 

capturados de la cámara digital (codificados con DV), el  archivo AVI puede contener video con 

una excelente calidad, sin embargo el tamaño del archivo resulta siempre muy extenso. 

 

MPEG (Moving Pictures Expert Group = Grupo de Expertos de Películas) 

Es un formato estándar para la compresión de video digital, se reproducen con Windows Media 

Player y QuickTime, tiene la extensión  .mpg ó .mpeg. 

 

MOV (Quicktime Movie) 

Es el formato de video y audio desarrollado por Apple, es ideal para publicar videos en Internet por 

su calidad/peso, este tipo de archivos  suelen tener la extensión .qt (QuickTime) 

 
WMV (Windows Media Video) 

Este tipo de formato se utiliza para la compresión de video, puede tener la extensión .asf y sólo se 

lo puede visualizar con una versión actualizada de Windows Media, esta aplicación está integrada 

en el sistema operativo de Windows 
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FLV (Flash Video) 

Es un formato que utiliza el reproductor Adobe Flash para visualizar vídeo en Internet, tienen la 

extensión .flv y se pueden reproducir desde distintos reproductores locales: MPlayer, VLC media 

player, Riva, Xine, entre otros. 

 

Animaciones 

Según  (Pinto, 2006) manifiesta que: 

Las animaciones son presentaciones muy rápidas de una secuencia de gráficos 

tridimensionales, en un intervalo de tiempo tan pequeño que genera en el observador la 

sensación de movimiento. Aportan a las aplicaciones multimedia apariencia de 

veracidad y grandes dosis de expresividad, pues les permiten reconstruir seres del 

pasado, como los dinosaurios; fenómenos de naturaleza científica, como el 

comportamiento de los cometas en el sistema solar o el retroceso de los glaciares en la 

corteza terrestre….  

 

En base a este concepto se define que las animaciones son presentaciones rápidas de gráficos  

en las que el diseño y modelado de objetos generan en el usuario la sensación de movimiento, las 

animaciones captan la total atención del usuario y le permiten interactuar de forma dinámica en un 

sistema multimedia. 

 

Imágenes 

Según (Fernández Breis, 2005) manifiesta que: 

Las imágenes se usan a menudo para representar fielmente la realidad (fotografías). 

Son documentos formados por pixels y por lo tanto no tienen ni una estructuración 

compleja ni semántica alguna. Tienen una capacidad limitada de modificación. Pueden 

generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital...) y tienden a ser ficheros 

muy voluminosos. Se suele hablar de imágenes de mapas de bits.   

 

En base a lo que cita Fernández Breis las imágenes son ilustraciones gráficas cuyo propósito es 

facilitar la comprensión de la información que se desea transmitir.  

 

Las imágenes pueden ser de dos tipos las que están descritas en base a fórmulas matemáticas 

que definen su relleno y contorno llamadas vectoriales y las que se están descompuestas en píxeles, 

es decir, están descompuestas en pequeños cuadraditos de color que, al observarse todos en 

conjunto facilitan la representación total de la imagen, éstas son llamadas imágenes en mapa de 

bits. 

 

Texto 

Según  (Belloch, 2012) manifiesta: 

La inclusión de texto en las aplicaciones multimedia permite desarrollar la 

comprensión lectora, discriminación visual, fluidez verbal, vocabulario, etc. El texto 
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tiene como función principal favorecer la reflexión y profundización en los temas, 

potenciando el pensamiento de más alto nivel. En las aplicaciones multimedia, además 

permite aclarar la información gráfica o icónica.  

 

El texto  ayuda al usuario en la  profundización de los contenidos, potenciando el pensamiento 

de más alto nivel. Se utiliza texto sin formato y texto con formato (Hipertexto): 

TXT Texto sin formato 

RTF Texto enriquecido 

DOC Documento Word 

DOCX Documento Word 2007 

HTML Documento Web 

ODT Documento OpenOficce 

 

Ventajas de  Multimedia Interactiva 

Interactividad 

Alfabetización audiovisual 

Versatibilidad 

Motivación 

 

Desventajas de Multimedia Interactiva 

Adicción 

Distracción 

Ansiedad 

 

Interactividad 

Según (Alegsa, 2010) manifiesta que: 

La interactividad de un dispositivo es independiente de su aspecto visual y sus procesos 

internos.  En tanto, la interactividad en la computación, hace referencia a los 

programas que aceptan y responden entradas en datos y comandos por parte de los 

humanos. La interactividad está muy relacionada a la interfaz de un programa.  

 

La interactividad se refiere a la capacidad de intercambio y diálogo entre usuarios por medio de 

computadoras y otros medios tecnológicos. 

 

Interfaz Gráfica 

Según (Alegsa, GUI, 2016) manifiesta que: 

En informática, GUI es un conjunto de formas y métodos que posibilitan a los usuarios 

la interacción con un sistema, empleando para esto gráficos e imágenes. Con formas 

gráficas nos referimos a botones, íconos, ventanas, fuentes, etc. los cuales representan 

funciones, acciones e información en el contexto de ese sistema.  
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La interfaz gráfica facilita la comunicación entre el usuario y máquina  dado que visualiza  

íconos, barras de herramientas e interacción entre aplicaciones con habilidades como arrastrar y 

soltar utilizando el mouse.  

 

La interfaz gráfica proporciona al usuario la posibilidad de relacionarse con un programa 

determinado eligiendo  que ver, que escuchar en cada momento, de esta manera el usuario podrá 

entender el funcionamiento operativo de un sistema multimedia  fácilmente, una buena interfaz 

gráfica simplifica el esfuerzo del usuario para acceder y controlar dichos sistemas. 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

Según (Salazar, 2011) manifiesta que: 

Un objeto virtual de aprendizaje (OVA) hace referencia a todos los materiales 

audiovisuales estructurados de una manera significativa, los cuales tienen un propósito 

educativo y corresponden a un recurso de índole digital que puede ser distribuido en 

medio magnético y/o consultado en el aula virtual. Algunas muestras de OVA pueden 

ser las animaciones, videos, audios, simuladores, entre otras.  

 

Los objetos virtuales de aprendizaje son  recursos digitales informáticos desarrollados para 

apoyar las actividades académicas de un currículo, son ampliamente usados en los sistemas de 

gestión de aprendizaje y en ambientes virtuales, dada la facilidad de interoperabilidad y 

reutilización que poseen. Un objeto virtual de aprendizaje permite que docentes y estudiantes 

puedan desarrollar y fortalecer sus conocimientos a través de recursos educativos innovadores. 

 

Este conjunto de recursos digitales están constituidos por al menos tres componentes internos: 

contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. Además, debe tener una 

estructura de información externa (metadato), para facilitar su almacenamiento, identificación y 

recuperación. 

 

Características 

Educatividad: 

 Con capacidad para generar aprendizaje. 

 
Accesibilidad:  

Facilidad para ser identificados, buscados y encontrados gracias al correspondiente etiquetado a 

través de diversos descriptores (metadatos) que permitirían la catalogación y almacenamiento en el 

correspondiente repositorio. 
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Durabilidad:  

Vigencia de la información de los objetos, sin necesidad de nuevos diseños. 

 

Reutilización: 

Objeto con capacidad para ser usado en contextos y propósitos educativos diferentes y adaptarse y 

combinarse dentro de nuevas secuencias formativas. 

 

Interoperabilidad:  

Capacidad para poder integrarse en estructuras y sistemas (plataformas) diferentes. 

 

Generatividad:  

Capacidad para construir contenidos, objetos nuevos derivados de él.  

 

Capacidad para ser actualizados o modificados:  

Aumentando sus potencialidades a través de la colaboración. 

 

Flexibilidad, versatilidad y funcionalidad:  

Con elasticidad para combinarse en muy diversas propuestas de áreas del saber diferentes. 

 

Elementos Estructurales de un OVA 

Objetivos:  

Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

 

Contenidos:  

Se refiere a los tipos de conocimiento y sus múltiples formas de representarlos, pueden ser: 

definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a 

otros objetos, fuentes, referencias, entre otros. 

 

Actividades de aprendizaje:  

Que guían al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Elementos de contextualización:  

Que permiten reutilizar el objeto en otros escenarios, como por ejemplo los textos de introducción, 

el tipo de licenciamiento y los créditos del objeto. 
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La evaluación:  

Es una herramienta que permite verificar el aprendizaje logrado. Están en concordancia con los 

objetivos propuestos y por el tipo de contenido presentado.  

 

Componentes de un OVA 

Los componentes de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) son: 

 

Título:  

Nombre del objeto virtual de aprendizaje. 

 

Palabras Clave:  

Lista de palabras destacadas que se utilizan en el objeto virtual de aprendizaje. 

 

Objetivos/Competencias:  

Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender. 

 

Contenidos temáticos multimediales:  

Se refiere a los tipos de conocimientos y sus múltiples formas de representarlos, pueden ser: 

definiciones, explicaciones, artículos, videos, entrevistas, lecturas, opiniones, incluyendo enlaces a 

otros objetos, fuentes, referencias, entre otros. 

 

Ejemplos:  

Se refiere a ejemplos con soluciones en los que se pueden basar para que posteriormente puedan 

desarrollar otros similares.  

 

Actividades de repaso:  

Son actividades que guían al estudiante a alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Evaluación:  

Es una herramienta que permite verificar el aprendizaje logrado. 

 

Retroalimentación:  

Es el proceso de mejoramiento del objeto virtual de aprendizaje, se puede implementar cambios, 

correcciones o actualizaciones necesarias para su optimización. 
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Elementos de contextualización o metadatos:  

Permiten reutilizar el objeto en otros escenarios como por ejemplo los textos de introducción, el 

tipo de licenciamiento y los créditos del objeto. (Ver Anexo N° 2) 

 

Ventajas de los OVA 

Pueden ser consultados en cualquier momento (Desde la web o dispositivos móviles). 

Permiten una retroalimentación inmediata del estudiante (a través de actividades interactivas). 

El estudiante puede consultar rápidamente lo que desea profundizar. 

Manejan diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, práctico, entre otros). 

El tutor virtual o el docente, puede usar, reutilizar y actualizar constantemente los documentos e 

información que integre en los OVA que utilice durante sus clases.  

El OVA se puede adaptar a cualquier plataforma de educación virtual. 

Garantiza el uso efectivo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), tanto para 

docentes como para alumnos. 

Facilita la búsqueda a los estudiantes de los materiales que utilicen durante su experiencia virtual y 

uso de plataformas de aprendizaje. 

 

Aplicaciones para Diseñar Actividades Educativas 

Existe varias aplicaciones para la “creación de actividades educativas multimedia” mediante 

determinados sitios donde no es necesario bajar ningún programa, entre las cuales tenemos: 

 

Ardora 

Ardora se trata de una aplicación para crear actividades (fácilmente exportables como SCORM, lo 

que significa que podremos reutilizarlas y adaptarlas con facilidad siempre que le demos la licencia 

CC oportuna). Dentro de las actividades que nos permite crear esta gran herramienta están: 

 

Diferentes tipos de páginas multimedia (galerías, panorámicas o imágenes ampliadas, etc.) 

Crucigramas 

Sopas de letras 

Fill the gap (ejercicios para completar) 

 

Constructor 

Constructor se trata de una herramienta de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura 

para crear contenidos educativos digitales, de una manera sencilla e intuitiva, que cuanta con varias 

actividades configurables y, que permite la incorporación de elementos multimedia (sonidos, 

vídeos, imágenes, etc.) mediante el proceso de “arrastrar y soltar”. Presenta además una completa 

integración con el entorno Moodle, que nos permite integrar los contenidos realizados en la 
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plataforma y, registrar todas las variables en cuanto a su evaluación. Además dispone de un banco 

de  recursos, con diversos objetos digitales para: 

 

Educación infantil - primaria 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 

Bachillerato y Formación Profesional 

Educación de Adultos 

Educación Especial 

 

eXeLearning 

Es un programa de creación de actividades educativas de código abierto de sencillo manejo y que 

incorpora una gran cantidad de herramientas. Es uno de los programas más usados para la creación 

de recursos didácticos. Entre las herramientas de edición que posee este programa están las 

siguientes acciones: 

 

Crear elementos de presentación de contenidos 

Adjuntar elementos multimedia, entre los que se hallan galerías de imágenes 

Agregar elementos externos (artículos de wikis, RSS, sitios externos) 

Crear actividades 

Crear preguntas y juegos 

 

Rayuela 

Rayuela es una herramienta creada por el Instituto Cervantes, concebida como apoyo para el 

profesorado de lengua. Cuenta con 21 programas interactivos o pasatiempos para la generación de 

ejercicios (ahorcado, crucigramas, juego de lógica, opción múltiple, relacionar listas, rellenar 

huecos, rompecabezas, salto del caballo, sopa de letras, verdadero/falso…). Además de estos 

programas, la aplicación incluye un editor en html que permite publicar, tanto en una red local 

como en Internet, actividades didácticas completas que integren elementos hipertextuales y 

multimedia. 

 

En el diseño de la multimedia interactiva  para el aprendizaje de nociones del idioma ancestral 

kichwa se ha elegido  la aplicación Cuadernia. 

 

Cuadernia 

Es una herramienta fácil y funcional que nos permite crear de forma dinámica y visual “cuadernos 

digitales” que pueden contener información y actividades multimedia distribuibles a través de un 

navegador de internet, por lo tanto independientes del sistema operativo. Posee también una 
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versión online que permite trabajar desde internet sin necesidad de instalar la herramienta en el 

ordenador. 

 

Aprendizaje de Nociones del Idioma Ancestral Kichwa 

Teorías de Aprendizaje 

Teoría 

Según (Gardey, 2008) manifiesta que: 

La palabra teoría tiene su origen en el vocablo de origen griego theorein (“observar”). 

Este término solía emplearse para hacer mención a la visualización de una obra de 

teatro, lo que puede explicar porque, en la actualidad, la noción de teoría permite hacer 

referencia a un asunto provisional o que no es cien por ciento real. En la actualidad, 

una teoría se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de 

observaciones, axiomas y postulados, y persigue el propósito de afirmar bajo qué 

condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos.  

 

 

La teoría es  un conjunto de ideas abstractas que explican un acontecimiento, es una especie de 

modelo de la realidad. Una teoría puede ser un grupo de leyes que posibilitan el establecimiento de 

vínculos entre sucesos que de alguna forma deben ser verificables.  

 

Aprendizaje 

Según (Venemedia, 2014) manifiesta que: 

El Aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de 

experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y 

social en el que se desenvuelve. Algunos lo conciben como un cambio relativamente 

permanente de la conducta, que tiene lugar como resultado de la práctica. Lo que se 

aprende es conservado por el organismo en forma más o menos permanente y está 

disponible para entrar en acción cuando la ocasión la requiera.  

 

Aprendizaje, es el proceso que permite adquirir habilidades, destrezas, conocimientos en sus 

distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores como resultado de la 

experiencia, la instrucción o la observación. 

 

Según (Porto, 2014) manifiesta que: 

Las teorías del aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que 

permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías pretenden entender, 

anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso 

al conocimiento. Una teoría del aprendizaje, de este modo, busca la interpretación de 

los casos de aprendizaje y sugiere soluciones a inconvenientes que pueden surgir en este 

tipo de procesos.  

 

Una teoría del aprendizaje es un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje que explica y 

predice como aprende el ser humano. Las teorías, desde una perspectiva general, contribuyen al 

conocimiento y proporcionan fundamentos explicativos desde diferentes enfoques, y en distintos 
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aspectos. Es importante tener en cuenta que las teorías del aprendizaje son variadas y pueden 

enmarcarse en distintas corrientes del pensamiento.  (Ver Anexo N°3) 

 

Constructivismo 

Según (Requena, 2008) manifiesta que: 

El constructivismo tiene sus raíces en la filosofía, psicología, sociología y educación. El 

verbo construir proviene del latín struere, que significa ‘arreglar’ o ‘dar estructura’. El 

principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es que el 

aprendizaje humano se construye, que la mente de las personas elabora nuevos 

conocimientos a partir de la base de enseñanzas anteriores. El aprendizaje de los 

estudiantes debe ser activo, deben participar en actividades en lugar de permanecer de 

manera pasiva observando lo que se les explica.  

 

En base a esta definición se puede concluir de que el constructivismo es una corriente 

pedagógica, en donde al niño, niña y jóvenes se les permiten resolver sus problemáticas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, donde son participativos, autónomos, de modo que el 

conocimiento sea una construcción basada en sus propios logros investigativos y experiencias.  

(Ver Anexo N° 4) 

 
Constructivismo Según Lev Vigotsky  

Según (Nancy E. Falieres, 2008) manifiesta que:  

 

Para Vigotski, la educación no implica solamente el desarrollo potencial del individuo, 

sino también la expresión y el crecimiento histórico de la cultura humana. Considera 

que la educación es dominante en el desarrollo cognitivo y esencial para la actividad 

sociocultural. También sostiene que, en los niños, los procesos psicológicos superiores se 

desarrollan a través de las prácticas socioculturales. Esto ocurre por medio de la 

adquisición de la tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas y gracias a  la 

educación en todas sus formas. (pág. 49) 

 

 

Para Vygotsky la influencia de contextos sociales y culturales en la apropiación del 

conocimiento desarrollan “naturalmente” en los estudiantes el descubrimiento y la construcción de 

significados. El constructivismo tiene es más significativo cuando se lo hace de forma cooperativa 

ya que el estudiante aprende de manera eficaz y pone gran énfasis en el rol activo del maestro 

mientras que las actividades mentales de los estudiantes se desarrollan a través de varias rutas y la 

zona de desarrollo próximo. (ZDP). 

 

Las personas se apropian del conocimiento basado en el medio social y cultural y las actividades 

mentales se desarrollan en forma natural. Las escuelas se convierten en los mejores laboratorios de 

aprendizaje y esto ayuda a que cada individuo desarrolle su potencial y exprese su sentir frente a la 

cultura que pertenece. (Ver Anexo N° 5) 
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Constructivismo Según Jean Piaget  

La teoría de Piaget propone que los seres humanos no sólo reciben información que entienden y 

luego la utilizan, sino que deben construir su propio conocimiento. La perspectiva de los niños se 

forma a través de un proceso de asimilación y adaptación al pasar por cuatro etapas diferentes de 

desarrollo que son: 

 

Etapa sensoriomotriz (0-2 años de edad) 

En esta etapa los niños empiezan a descubrir su propio entorno a través de sus propios sentidos, la 

actividad física, y luego el lenguaje. 

 

Etapa preoperacional  (2-7 años de edad) 

En esta etapa los niños desarrollan habilidades lingüísticas propias, pero aún no pueden 

comprender los pensamientos de las demás personas. 

Función simbólica: los niños comienzan a distinguir las imágenes o símbolos para diferentes 

significados. 

Pensamiento intuitivo: niños realizan todo tipo de preguntas sobre cualquier  tópico de su 

interés. 

 

Etapa operacional concreta (7-11 años de edad) 

En esta etapa los niños comienzan a sustituir el pensamiento intuitivo por un razonamiento lógico 

propio. 

 

Etapa de las operaciones formales (11 años a edad adulta) 

En esta etapa los niños comienzan a utilizar niveles superiores de pensamiento. (Ver Anexo N°6) 

 

Según (SN, 2012) manifiesta que: 

La teoría  de Piaget  incluye la asimilación y la acomodación, por las cuales los niños 

atraviesan como si se tratara de una búsqueda de equilibrio o “equilibración”. La 

equilibración se produce cuando los niños pasan de una etapa a otra. A medida que 

avanzan de una etapa a otra, los niños están tratando de dar sentido a los datos o la 

información que reciben. La asimilación es cuando los niños traen nuevos 

conocimientos a sus propias ideas. La acomodación es cuando los niños tienen que 

cambiar sus ideas ya adquiridas…  

 

El constructivismo para Piaget es el desarrollo intelectual, es un proceso de reestructuración del 

conocimiento, que inicia con un cambio externo, creando un conflicto o desequilibrio en la 

persona, el cual modifica la estructura que existe, elaborando nuevas ideas o esquemas, a medida 

que el humano se desarrolla. Se basa en como las personas construyen su propio conocimiento y 

entendimiento sobre el mundo, a través de su experimentación, sin embargo no se puede restar 
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importancia a las inteligencias  y estados en base al constructivismo y reflexión sobre las mismas 

desde que nacemos hasta la culminación. (Ver Anexo N° 7) 

 

Constructivismo según  David Ausubel  

Según (Nájera, 2009) detalla que: 

Detalla que: Para Ausubel, el aprendizaje significativo, comprende la organización e 

integración de información en la estructura cognoscitiva del individuo, para Ausubel, 

la variable más importante que influye en el aprendizaje es aquello que el alumno ya 

conoce. (pág. 35) 

 

El constructivismo es un modelo de enseñanza por exposición, para promover al aprendizaje 

significativo en lugar del aprendizaje de memoria es decir  un aprendizaje que hoy en día se lo 

conoce como tradicional. De acuerdo al aprendizaje significativo o de experiencias, los nuevos 

conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del estudiante, cuando 

este relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente obtenidos. (Ver Anexo N° 8) 

 

El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un modelo de  enseñanza por 

exposición, que promueve el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria.  

 

En el  aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la parte cognitiva del estudiante relacionando los nuevos conocimientos con los anteriormente 

obtenidos.  

 

Tipos De Aprendizaje Significativo 

Aprendizaje por Recepción:  

En el aprendizaje por recepción ell estudiante recibe los conocimientos que debe aprender en su 

forma final y no necesita realizar ningún descubrimiento, estos conocimientos podrá reproducirlos 

cuando lo requiera. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento:  

En el aprendizaje por descubrimiento el estudiante recibe los conocimientos que debe aprender en 

una forma no acabada, de esta manera se planifican acciones para que el estudiante vaya 

descubriendo los diferentes elementos cognitivos. Se forma conceptos y soluciones a los 

problemas. 

 

Aprendizaje por Repetición:  

En el aprendizaje por repetición el estudiante memoriza la información proporcionada  puesto que 

se considera que no tiene conocimientos iniciales de la misma.  



26 
 

Aprendizaje Significativo: 

En el aprendizaje significativo el estudiante relaciona la información nueva con la que ya existía. 

Este tipo de aprendizaje involucra una interacción entre la información nueva y una estructura 

específica que posee el estudiante. 

 

Ciclo del Aprendizaje 

David A. Kolb y Roger Fry crearon el conocido “Círculo del aprendizaje a través de la 

experiencia”. Los autores argumentan que el aprendizaje puede comenzar en cualquiera de los 

cuatro  puntos, aunque lo más habitual es comenzar por una experiencia concreta. Igualmente 

señalan que más que un círculo, debe entenderse la progresión cognitiva como una espiral que va 

pasando sucesivamente por cada uno de los cuatro tipos de actividades. (Ver Anexo N° 9) 

 

Según Kolb, a la hora de aprender se ponen en juego cuatro capacidades diferentes: 

Capacidad de Experiencia Concreta (EC): ser capaz de involucrase por completo, abiertamente y 

sin prejuicios en experiencias nuevas. 

Capacidad de Observación Reflexiva (OR): ser capaz de reflexionar acerca de estas experiencias y 

de observarlas desde múltiples perspectivas. 

Capacidad de Conceptualización Abstracta (CA): ser capaz de crear nuevos conceptos y de integrar 

sus observaciones en teorías lógicamente sólidas. 

Capacidad de Experimentación Activa (EA): ser capaz de emplear estas teorías para tomar 

decisiones y solucionar problema 

 

En función de la fase del aprendizaje en la que se esté  especializado, el mismo contenido 

resultará más fácil (o más difícil) de aprender dependiendo de cómo se lo presenten y de cómo se lo 

trabaje en el aula de clases. 

 

Habilidades Lingüísticas 

Estas habilidades también se las conoce con el nombre de “destrezas” o  “capacidades 

comunicativas”. El uso de la lengua puede realizarse de 4 formas distintas según el papel que tiene 

el individuo en el proceso de comunicación, es decir según actúe como emisor o receptor y 

también, según el canal de transmisión que utilicemos, es decir según tengamos el canal oral o 

escrito.  

 

Según (Fer, 2012) detalla que: 

El lenguaje es el instrumento del pensamiento y del aprendizaje. A través de las 

habilidades lingüísticas (escucha y expresión oral), recibimos información, la 

procesamos y expresamos nuestros pensamientos. Por tanto, nuestras habilidades 
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lingüísticas influyen de manera determinante en la calidad y precisión de la 

información que recibimos, a su vez, esta información es la materia prima para la 

elaboración de nuestros pensamientos.  

 

Las habilidades lingüísticas son destrezas o la capacidad de comunicarse en diversas situaciones 

sociales. Se recibe la información, se la procesa y finalmente se las expresa de forma oral o escrita. 

 

No se puede tener pensamientos claros si se tiene información confusa. Por lo tanto la pertinente 

atención a los problemas de lenguaje  en base a un análisis de las habilidades lingüísticas es 

importante para el proceso de aprendizaje. 

 

Escuchar 

Según  (Fer, 2012) detalla que: 

El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es 

entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser 

necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la 

habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino 

también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo.  

 

Se entiende por escuchar a la capacidad de entender, comprender o dar sentido a lo que se oye, 

no sólo lo que las personas puedan estar expresando directamente sino también sentimientos, ideas 

o pensamientos. Para llegar a entender a alguien en necesario tener cierta empatía, es decir, saber 

ponerse en el lugar de la otra persona. 

 
Hablar 

El hablar es una habilidad que se desarrolla desde el nacimiento hasta iniciar la vida escolar siendo 

esta un conjunto de sonidos que forman ideas para ser expresadas. 

 

A través de esta destreza conocida también como expresión oral se desarrolla la capacidad de 

comunicarse dominando la pronunciación, léxico y gramática de la lengua, a la par se adquieren 

microdestrezas como el aportar información, opiniones, mostrar acuerdo y desacuerdo o saber en 

qué circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no.  

 

Leer 

Según (Fer, 2012) manifiesta que: 

El desarrollo de la competencia lectora es una de las claves para un buen aprendizaje 

en todas las áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de ésta. La práctica 

de la lectura desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración, análisis y 

espíritu crítico, además de generar reflexión y diálogo.  
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La habilidad de leer se divide en identificación de palabras y comprensión del significado de la 

misma, esta habilidad se desarrolla con práctica continua para que la lectura se fluida y entendible. 

 

Estudios han comprobado que el buen desarrollo de la competencia lectora es uno de los 

elementos que aumenta la probabilidad de tener un mejor empleo y mejores salarios. A través de la 

lectura uno puede divertirse, reflexionar, estimular y satisfacer la curiosidad sobre los temas de 

interés. 

 

Habilidad Lectora 

La lectura involucra dos actividades principales: 

Identificación de palabras o “decodificación”. 

Comprensión del significado del texto. 

 

La lectura debe ser fluida para que la mente pueda retener una oración durante suficiente tiempo 

para comprenderla. Si no hay comprensión no hay lectura, por lo que el lector debe ser capaz de 

entender y reflexionar sobre lo que lee. 

 

Escribir 

Comprensión de la relación sonora-gráfica, Se estimula al estudiante para que lo que diga pueda 

ponerlo por escrito, para ello se realizan actividades y ejercicios como: 

Proceso pre-silábico 

Proceso silábico 

Formación de palabras. 

Reflexión sobre la lengua: conciencia sobre el uso del lenguaje, gramática, ortografía, puntuación y 

vocabulario. 

 

Escribir es la comprensión de la relación sonora gráfica la cual se debe estimular con ejercicios 

de maduración como proceso pre-silábico, proceso-silábico y formación de palabras. Es un proceso 

de enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis en el primer ciclo de la educación primaria. 

 

Lecto- escritura 

Según (Fer, 2012) manifiesta que: 

En torno a la lecto-escritura existen múltiples métodos y teorías que los fundamentan. 

Unos se centran en los aspectos más formales del aprendizaje y tratan el proceso desde 

las partes hacia el todo, es decir, partiendo de las letras, hacia las silabas, 

posteriormente las palabras y luego las frases. Otros métodos son constructivistas y 

atienden a teorías que insisten en que la percepción del niño comienza siendo sincrética, 

captando la totalidad y no adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al 

niño palabras completas con su correspondiente significado.  
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La Lecto-escritura es un proceso de enseñanza aprendizaje que se pone énfasis especialmente en 

el primer ciclo de la educación primaria. Mediante diversas actividades de lectura y escritura se 

pueden desarrollar las capacidades necesarias para lograr un buen proceso de aprendizaje.  

 

Idioma Ancestral Kichwa 

El kichwa  o Runa Shimi es un idioma de interrelación entre los seres humanos, la naturaleza y los 

ancestros. Es un idioma de iniciación en la sabiduría andina, y es considerado como uno de los 

idiomas más diplomáticos del mundo. 

 

Historia del Idioma Ancestral Kichwa 

El kichwa  es un idioma que existe desde antes de la llegada de los españoles, en épocas pasadas el 

kichwa era utilizado como lengua de intercambio cultural, ritual y hasta de comercio. A partir de la 

conquista de los españoles los indígenas se vieron obligados a remplazar su dialecto materno por el 

idioma español (castellano) para poder comunicarse con los mestizos, es por este motivo que el 

idioma ha dejado de tener mayor importancia en la sociedad.  

 

En el incario el kichwa era un idioma de elite, su aprendizaje y su uso eran obligatorios en todo 

el territorio del Tawantinsuyu. A raíz de la conquista española la iglesia católica establece una serie 

de ordenanzas para los sacerdotes, según una de ellas era obligatorio aprender las lenguas indígenas 

como medio de evangelización dentro del proceso civilizatorio al cual estaban sometidos los 

pueblos originarios de América.  

 

Por este mismo proceso muchos textos religiosos también se escribieron en lenguas indígenas, 

este proceso al contrario de su desaparición permitió el desarrollo y la supervivencia de la lengua 

kichwa. Posteriormente en  grandes levantamientos durante la colonia y la república 

protagonizados por grandes personajes como Cristóbal Pajuña, Dolores Cacuango, Transito 

Amaguaña la principal arma fue la comunicación en lengua indígena. Estos espacios permitieron 

que los pueblos indígenas recuperaran de alguna manera su identidad, sus derechos y su 

territorialidad; donde también su lengua y su cultura fueron adquiriendo la debida importancia y 

cobrando espacios de reflexión y concienciación.  

 

En el  país se utilizan palabras que tienen raíces kichwa y que están presentes en el diario 

convivir de las personas, es por esto, la necesidad de incluir en los pensum de estudio el 

aprendizaje de este idioma ancestral. Es importante inculcar en las y los estudiantes a reconocer 

una identidad cultural propia, a saber que vivimos en un país multiétnico y pluricultural que 

debemos querer y respetar. 
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Según la constitución ecuatoriana el castellano es el idioma oficial; el kichwa y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural.  Los demás idiomas ancestrales  son  de  uso  oficial  

para  los  pueblos  indígenas  en  las  zonas donde habitan y en los términos que fija la ley.  El 

Estado respetará y estimulará su conservación y uso. El idioma kichwa, hablado por muchos 

pueblos en todo el Ecuador, forma una parte integral de la cultura e identidad andina.  

 

Según datos del INEC en el censo realizado en el 2010 en el Ecuador el 7% de la población total 

es indígena kichwa-hablante, esto quiere decir que el idioma kichwa aún sigue presente en buena 

parte del país; por lo dicho hace que este idioma sea parte importante de la cultura y de una 

sociedad pluriétnica porque es un patrimonio lingüístico.  

 

Idiomas Indígenas Del Ecuador   

En Ecuador se reconoce la existencia de los diferentes pueblos y nacionalidades, de acuerdo a la 

Constitución de 2008. Los pueblos indígenas como parte del Estado tienen la garantía 

constitucional para estimular y conservar el uso de sus respectivos idiomas; no solo para la 

interrelación, sino como parte de su raíz identitaria, filosofía de vida y cosmovisión.  

El idioma es la expresión cultural y forma parte de la historia de un pueblo; constituye el eje 

articulador de los saberes y conocimientos de cada uno de ellos, es un medio de integración social, 

de educación y de prosperidad. El lenguaje es un hecho cultural en sí mismo y, por tanto, debe ser 

parte viva de una comunidad. Por su gran importancia la ONU reconoce  el 21 de febrero de 1952 

como el Día Internacional de la Lengua Materna.  

 

Según  el  Consejo  de  Desarrollo  de  las  Nacionalidades  y  Pueblos del Ecuador 

(CODENPE), las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador hablan los siguientes idiomas: 

(Ver Anexo N°10) 

 

Costa 

Awapít:  

Pertenece a la familia lingüística Chibcha. Lo habla la Nacionalidad Awá que tiene presencia en 

Ecuador y Colombia. 

 

Zia pedee:  

Significa "voz de caña brava". Pertenece a la nacionalidad Epera. En nuestro país, se asientan en la 

provincia de Esmeraldas.  

Cha’palaa:  

Es un idioma que habla la Nacionalidad Chachi, mal denominados cayapas, Se encuentran en la 

zona del río Cayapas, del río Canandé y de Muisne, en Esmeraldas.   
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Tsafiqui:  

Significa "lengua del hombre" y la habla la Nacionalidad Tsa'chila. Se halla ubicado en la provincia 

de Santo Domingo de los Tsa'chilas.  

 

Amazonia              

Paikoka:  

Lengua que habla la Nacionalidad Sekoya. Se ubican en la provincia de Sucumbíos, cantón 

Shushufindi, parroquia San Roque y en el cantón Cuyabeno, parroquia Tarapoa, en las riberas del 

río Aguarico. 

 

Shiwiar Chicham:  

Lengua que habla la nacionalidad Shiwiar. Se encuentran en el sureste de la provincia de Pastaza. 

Los Shiwiar han sido los habitantes tradicionales de los territorios ubicados en la cuenca alta del 

Río Corrientes. 

 

 Achuar Chicham:  

Esta lengua habla la Nacionalidad Achuar. Se ubican en la provincia de Pastaza: cantón Pastaza, 

parroquias Montalvo y Simón Bolívar. Provincia Morona Santiago. 

 

A'ingae:  

Es la lengua que habla la Nacionalidad Ai, conocidos comúnmente como Cofán: Esta nacionalidad 

se halla ubicado en el sector de los ríos Aguarico y San Miguel, en la provincia de Sucumbíos. 

 

Waotededo:  

Es la lengua que habla la Nacionalidad Wao. Los hablantes de esta lengua están ubicados en los 

ríos Yasuní, Cononaco, Nushiño y Curaray de las provincias de Napo y Pastaza.  

 

Shuar Chicham:  

Es la lengua que habla la Nacionalidad Shuar, a quienes por su carácter guerrero lo conocían 

despectivamente como jíbaros. En el país, están ubicados en Zamora Chinchipe, Morona Santiago 

y Pastaza; en menor medida en Napo, Sucumbíos y en algunas provincias de la Costa.  

 

Kayapi o Sapara Atupama:  

Es la lengua hablada por la Nacionalidad Sapara. Nacionalidad declarada como patrimonio 

intangible de la humanidad declarado por la UNESCO, precisamente por su lucha en la 

recuperación de su lengua y cultura. Están ubicados en el Curaray en la zona norte de la provincia 
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de Pastaza y en Balsaura al noreste de Pastaza y tiene presencia binacional por estar en Ecuador y 

Perú.  

 

Baikoka:  

Es la lengua hablada por la Nacionalidad Siona. Está ubicado en el Curaray en la zona norte de la 

provincia de Pastaza y en Balsaura al noreste de Pastaza.  

 

Sierra y demás territorio nacional     

Kichwa:  

Lengua que es hablado por los 14 pueblos de la Nacionalidad Kichwa. Su alfabeto consta de 3 

vocales y 17 consonantes. Los hablantes de esta lengua se ubican en las provincias del callejón 

interandino y en la mayoría del oriente. Los procesos migratorios han hecho que también en las 

provincias de la costa se mantenga el uso del kichwa. Entre las nacionalidades kichwa-hablantes 

tenemos:  

 

Saraguro, ubicados en las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, Kañari, en la provincia del 

Cañar, Puruhá, están ubicados en la provincia de Chimborazo, Waranka, pertenecientes a la 

provincia de Bolívar, Chibuleo, que pertenecen a la provincia de Tungurahua, Salasaka, también 

pertenecientes a la provincia de Tungurahua, Tomabelas, ubicados en la provincia de Tungurahua, 

Kisapincha, también ubicados en la provincia de Tungurahua, Panzaleo, pertenecientes a la 

provincia de Cotopaxi y Tungurahua, Kitu Kara, ubicados en la provincia de Pichincha, Kayambi, 

corresponden a la provincia de Pichincha e Imbabura, Karanki, que pertenecen a la provincia de 

Imbabura y Pichincha, Otavalo, en la provincia de Imbabura, Natabuela, también ubicados en la 

provincia de Imbabura, en la provincia de Carchi su lengua materna, ahora lengua muerte, fue la 

lengua Pasto, que hoy es una lengua muerta y que se vio influenciada con la invasión incásica y la 

llegada del kichwa. 

 

En la actualidad, con  la influencia de la sociedad englobalizada  en las instituciones educativas 

se da preferencia a la enseñanza de idiomas extranjeros como el inglés, francés e italiano, por lo 

cual es necesario incentivar el aprendizaje del kichwa por ser un idioma que es parte de nuestra 

identidad nacional. Frente a esta situación y lo que exige la nueva Constitución, la creación de 

materiales de aprendizaje que ayuden a fortalecer nuestras raíces.  

 

Diferencia entre el Quechua y Kichwa 

Básicamente el idioma quechua es hablado en Perú, Bolivia, Norte de Chile y Norte de Argentina, 

en cambio el kichwa es hablado en el Ecuador. Una de las explicaciones más generales es que el 
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quechua tiene la pronunciación de las cinco vocales (a, e, i, o, u); en cambio el kichwa ecuatoriano 

tiene las tres vocales (a, i, u).  

 

El quechua tiene la influencia del sonido glotal del fonema /k/[k], [q] del idioma aymara, cuya 

pronunciación junto a las vocales cerradas /i/ y /u/ aparentemente permite la pronunciación de las 

vocales /e/ y /o/. Este problema no existe en el Ecuador porque los idiomas originarios pre-kichwa 

no tenían este sonido glotal que existe en el idioma aymara. 

 

En el Ecuador el kichwa se ha dividido en cuatro grandes dialectos:  

El dialecto del Norte: Hablado en las provincias de Imbabura, y Pichincha.  

El dialecto Central: Hablado en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar.  

El dialecto del Sur: Hablado en Azuay, Cañar y Loja.  

El dialecto Amazónico: Hablado en las provincias de la Amazonía ecuatoriana por los pueblos 

kichwas.  

 

Nivel Fonético del kichwa 

Basándose en los acuerdos del II encuentro para la unificación del alfabeto kichwa, realizado en 

Tabacundo, en el mes de julio de 1998 y de los acuerdos de la Academia de la Lengua Kichwa, del 

mes de marzo de 2004. 

 

Los fonemas son sonidos encuadrados en un sistema lingüístico  que se caracteriza por rasgos 

distintivos, es la unidad mínima en la que puede dividirse la lengua. En el idioma ancestral kichwa 

existen 18 fonemas o grafías y el (ts) para las palabras protokichwas. 

 

Tabla N°1: Albafeto Kichwa 

A - Allpa Tierra P - Pirka  Pared 

Ch - Chini Ortiga R -Rirpu Espejo 

H - Hampi Remedio S - Sisa Flor 

I – Irki Flaco Sh - Shiwi Anillo 

K - Kinwa Quinua T - Tamya Lluvia 

L - Larka Asequia (Ts) - Tsutsuk Puñado 

Ll - Llama Oveja U - Urku Montaña 

M - Misi Gato W - Wakra Ganado vacuno 

N - Nina Fuego Y - Yaku Agua 

Ñ - Ñawi Ojo   
Fuente: www.kichwanet.com 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Articulación (Estructura silábica de la lengua) 

Hace referencia a la forma como las palabras pueden dividirse, dependiendo del núcleo silábico 

estas se organizan de la siguiente forma: V, (vocálico). CV, (consonante vocálico). VC, (vocálico – 
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consonántico) y CVC, (consonántico- vocálico- consonántico). Se representa la vocal con la ”V” y 

la consonante con la “C”. Estas se pueden combinar en la palabra de la siguiente manera: (C). (V) 

(C). Y CV. (C). 

 

Un ejemplo de estructura silábica de las palabras de la Lengua Kichwa se presenta a continuación: 

 

V (Vocal) 

U-MA = Vocálica: estructura en la cual el núcleo de la palabra es la vocal = cabeza  

 

VC (Vocal – Consonante) 

ALL-KU= Vocálica – consonántica = perro 

 

CV (Consonante – Vocal) 

MA-KI= Consonántico – vocálico- consonántico = mano 

 

CVC (Consonante – Vocal - Consonante) 

TAW-KA= Consonántico- vocálico- consonántico- vocálico = alguno 

 

Desde el punto de vista fonológico, no existe una secuencia silábica del tipo CVV (Consonante – 

Vocal – Vocal)  o CCV (Consonante – Consonante -Vocal), obligadamente entre un núcleo silábico 

y otro tiene que mediar por lo menos una consonante, es decir no se tolera secuencias de vocales 

por esta razón se elimina los diptongos y triptongos en la Lengua Kichwa. 

 

 

Multimedia en la Educación 

Utilizar multimedia en las aulas de clase facilita y potencia la difusión de información y a su vez 

enriquece la comunicación entre docentes y estudiantes ya que se interactúa con elementos 

digitales con los que se individualiza la transmisión de los diferentes contenidos. 

 

La utilización de imágenes y sonidos de calidad hacen que los sistemas multimedia se 

conviertan en un excelente elemento de difusión escolar ya que permiten un aprendizaje activo ya 

que no solamente se puede visualizar y escuchar sino que también se logra interactuar sobre el 

objeto de aprendizaje.  

 

La multimedia se convierte poco a poco en un instrumento indispensable en los centros 

educativos, abriendo nuevas posibilidades para estudiantes y  docentes, como por ejemplo el acceso 

a nuevas fuentes de información y recursos como el  internet (buscadores), canales de 
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comunicación (correo electrónico, chat, foros...) que permiten intercambiar trabajos, ideas, diversa 

información, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones 

multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje ( recursos en páginas Web, 

visitas virtuales).  

 

Multimedia en el Aprendizaje 

Las tecnologías de información y comunicación han adquirido una creciente importancia en la 

educación, y el software es uno de los pilares en ese ámbito. Sin embargo, apunta que en la 

producción de software educativo existen falencias técnicas no solo en Ecuador, sino también en 

Latinoamérica al momento de entrelazar de una manera adecuada la tecnología con la enseñanza y 

el aprendizaje.  

 

El software se ha convertido en  un componente primordial  en el desarrollo de actividades 

educativas, esto no necesariamente  garantiza que se cumplan los objetivos de un proyecto 

pedagógico.  

 

Según (Graells, 2011) manifiesta que: 

Los materiales multimedia deben utilizarse cuando hagan alguna aportación relevante 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Su uso eficiente siempre estará supeditado a 

la existencia de una necesidad educativa que razonablemente pueda satisfacer. Una vez 

que el profesor haya identificado una circunstancia en las que el uso de estos materiales 

puede ser conveniente, deberá proceder a seleccionar (entre los materiales disponibles) 

cuál es el más apropiado.  

 

El uso de la multimedia debe estar ligado a las necesidades que se tiene en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que posiblemente pueda dar solución. Se debe tomar en cuenta que para 

utilizar multimedia en el aprendizaje se debe tener la infraestructura necesaria para poder 

incorporarla en el aula de clase, de no ser así resultaría inapropiado. 

 

Características de los materiales multimedia 

Técnicas (físicas, calidad técnica) 

Pedagógicas (contenidos y nivel) 

Funcionales (facilidad de uso y eficacia) 

Adecuación 

Objetivos/contenidos 

Grupo (conocimientos, capacidades y hábitos) 

Contexto (espacio y tiempo) 

Estrategia didáctica (roles, actividades) 
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Aprender por medio del multimedia está frecuentemente asociado a la idea de que los 

aprendices individuales prefieren modalidades específicas. Puede argumentarse que se podría 

proporcionar modalidades diferentes para permitir al aprendiz elegir la que prefiere. Por tanto, en 

ocasiones se presentan textos con imágenes en ambas modalidades, la visual y la auditiva.  

 

Los entornos de aprendizaje apoyados por los multimedia están normalmente organizados como 

hipermedia y, de esta manera, proporcionan un acceso flexible a un espacio de información no 

lineal.  

  

Es interesante  tener en cuenta que los hipertextos  así como los textos lineales son 

codificaciones que proceden del lenguaje natural, y éste está siempre asociado con una producción 

secuencial de signos. Debido a la capacidad limitada de nuestra memoria de trabajo, estos signos 

también tienen que ser procesados secuencialmente para la comprensión del lenguaje. En otras 

palabras, el procesamiento de la información es lineal también con un hipertexto. Sólo existe una 

diferencia en la medida en que un texto tradicional sugiere una vía de procesamiento lineal, 

mientras que un hipertexto proporciona diferentes posibilidades de procesamiento lineal. (incluida 

la posibilidad de que el aprendiz secuencie la información de forma inapropiada).   

 

La enseñanza no lineal con hipermedia requiere procesos de navegación, de búsqueda de 

información y de evaluación de la información, además de un procesamiento semántico. Estos 

procesos también se basan en la capacidad de la memoria de trabajo, por lo que requieren una 

orientación hacia un objetivo lo suficientemente clara para permitir un aprendizaje efectivo con los 

hipermedia. Generalmente, los hipermedia parecen preferirse como sistemas de información para 

expertos más que como sistemas de aprendizaje para novatos. 

  

Interactividad y Aprendizaje 

Frente a los medios tradicionales no lineales, los multimedia permiten la interactividad. De esta 

manera, el aprendiz no se limita únicamente a seleccionar la información, sino que también 

manipula e investiga el tema a través de un aprendizaje exploratorio activo y autodirigido.   

 

Los resultados de la investigación son relativamente diferentes en este área: podemos encontrar 

investigaciones con efectos positivos, con efectos negativos, y sin efectos. Un descubrimiento 

general es que las posibilidades de interacción no se emplean con frecuencia por los aprendices. 

Manejar los medios técnicos requiere recursos cognitivos, y la autorregulación del aprendizaje 

quizá satura los procesos metacognitivos individuales.   
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Debemos tener en mente que el aprendizaje activo no necesariamente requiere muchas 

interacciones con el sistema de aprendizaje, y que la actividad conductual no siempre se 

corresponde con la actividad cognitiva.  

 

La implantación de recursos gráficos, audiovisuales y multimedia en las aulas de clase pretende 

ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje. Los diferentes recursos multimedia aportan a la 

formación elementos que ayudan a: 

 

Aclarar conceptos 

Algunos conceptos se explican y asimilan más fácilmente con elementos audiovisuales y gráficos. 

Se elaboran dibujos, esquemas, animaciones, vídeos y audios que clarifican los conceptos del curso 

y permiten una asimilación progresiva de forma amena. 

 

Reforzar conocimientos 

Los resúmenes animados, las tablas y esquemas multimedia, permiten incidir de forma lúdica en 

conceptos clave, facilitando así el aprendizaje por descubrimiento. El objetivo es comprobar si el 

alumno realmente ha asimilado los conceptos fundamentales tratados en el curso, reforzar los 

conocimientos y consolidar el aprendizaje. 

 

Incentivar el aprendizaje 

Mediante recursos como los juegos interactivos, se ofrece una recompensa directa al esfuerzo del 

aprendizaje. En los juegos, el alumno practica con los contenidos del curso, perfilando los 

conceptos mediante una herramienta lúdica que le permite interactuar en su proceso de aprendizaje, 

y practicar cuantas veces crea necesario. 

 

Amenizar el proceso 

Las animaciones y las imágenes tienen contenido lúdico que ayuda a amenizar el aprendizaje en un 

entorno web más atractivo. Los elementos visuales sirven asimismo para relajar el estudio, 

descansar la vista, y dotar al curso de una imagen dinámica. 

 

La tecnología ofrece la capacidad de interacción entre los estudiantes, donde no sólo elaboran 

mensajes (actividad también realizable con otras tecnologías más tradicionales), sino que además 

pueden decidir la secuencia de información por seguir, establecer el ritmo, cantidad y 

profundización de la información que desea, y elegir el tipo de código con el que quiere establecer 

relaciones con la información. 
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Los elevados parámetros de calidad de imagen y sonido no tratan sólo de manejar información 

de manera más rápida y transportarla a lugares alejados, sino también de que la calidad y 

confiabilidad de la información sea elevada. Los sonidos y las imágenes son herramientas que 

fomentan la creatividad de los estudiantes, estimulando su aprendizaje al crear riqueza en el 

contexto impartido. 

La información se recibe en las mejores condiciones técnicas posibles y en el menor tiempo 

permitido, preferentemente en tiempo real, por medio de la instantaneidad. Aplicaciones 

representativas de las nuevas tecnologías como herramientas del aprendizaje constructivista. 

 

Constructivismo y las TIC 

La teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a través de actividades 

basadas en experiencias ricas en contexto. El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta 

nueva era de información motivado por las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años. 

Con la llegada de estas tecnologías (wikis, redes sociales, blogs…), los estudiantes no sólo tienen a 

su alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera instantánea, sino que también 

se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio aprendizaje. 

 

Cambiar el esquema tradicional del aula, donde el papel y el lápiz tienen el protagonismo 

principal, y establecer un nuevo estilo en el que se encuentren presentes las mismas herramientas 

pero añadiéndoles las aplicaciones de las nuevas tecnologías, aporta una nueva manera de aprender, 

que crea en los estudiantes una experiencia única para la construcción de su conocimiento. 

 

Características del Aprendizaje Constructivista  

El ambiente de aprendizaje constructivista se puede diferenciar por ocho características: 

El ambiente constructivista en el aprendizaje provee a las personas del contacto con múltiples 

representaciones de la realidad. 

Las múltiples representaciones de la realidad evaden las simplificaciones y representan la 

complejidad del mundo real. 

El aprendizaje constructivista se enfatiza al construir conocimiento dentro de la reproducción del 

mismo. 

El aprendizaje constructivista resalta tareas auténticas de una manera significativa en el contexto en 

lugar de instrucciones abstractas fuera del contexto. 

El aprendizaje constructivista proporciona entornos de aprendizaje como entornos de la vida diaria 

o casos basados en el aprendizaje en lugar de una secuencia predeterminada de instrucciones. 

Los entornos de aprendizaje constructivista fomentan la reflexión en la experiencia. 

Los entornos de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el contenido dependiente de la 

construcción del conocimiento. 
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Los entornos de aprendizaje constructivista apoyan la construcción colaborativa del aprendizaje, a 

través de la negociación social, no de la competición entre los estudiantes para obtener apreciación 

y conocimiento 

 

La Concepción Socio Constructivista 

Red e Interactividad 

En pleno siglo XXI, se impone un cambio de perspectiva en cuanto al modo en que la educación 

formal, percibe a las producciones emanadas del seno de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación, cómo las desconoce y cómo les teme. Muchas veces el maestro en el aula, se 

empecina vanamente en desautorizar y combatir a los medios masivos que rodean y atraen la 

atención de los niños, en lugar de valerse de ellos para comprenderlos mejor e incorporarlos a su 

actividad diaria.  

 

Según (Gonzales, 2013) manifiesta que: 

Educación y Comunicación aparecen como partes sustanciales e interdependientes de 

un mismo proceso de construcción de significados dentro del mundo de la cultura. 

Aula, televisor o computadora, aparecen hoy –y cada vez con mayor fuerza- como 

contextos diferentes pero hermanados en un mismo proceso: el de gestionar saberes y 

conocimientos constitutivos de la mente del hombre del siglo XXI, transversalizada por 

la cultura digital, bajo el paradigma de la interactividad.   

 

La tecnología siempre ha causado un gran impacto en la educación, la impresión de textos 

permitió la creación de libros como herramientas para el aprendizaje, y la sustitución de pizarras y 

tiza por lápiz y papel permitieron que se preservara nuestra escritura. Actualmente, los esquemas 

están cambiando, las nuevas tecnologías están causando repercusión en el método de aprendizaje 

de los estudiantes, lo cual debería provocar transformaciones en la metodología de enseñanza.  

 

El constructivismo propone un aprendizaje que abarca diversas interpretaciones de la realidad, y 

de esta forma se va construyendo el conocimiento es decir basándose en experiencias que tienen 

relevancia y utilidad en el mundo real. 

 

El Aprendizaje significativo mediante el Aula Virtual 

Según (Gandin, 2014) manifiesta que: 

El uso de planes de lecciones interactivos y métodos de enseñanza pueden ayudar a los 

estudiantes a aprender nuevos conceptos; las actividades prácticas mantienen a los 

estudiantes interesados en el tema y proporcionan un ambiente de aprendizaje 

agradable.  
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El aprendizaje interactivo abarca desde experiencias de juegos en el aula de grupo 

o herramientas interactivas de aprendizaje, tales como pizarras interactivas, juegos en línea o 

cuestionarios en el aula. Los docentes deben poner primero los intereses de los estudiantes para 

crear una experiencia interesante de aprendizaje interactivo, ya que los estudiantes menos 

interesados en el método de enseñanza utilizado son menos propensos a que aprendan con 

entusiasmo el tema.  

 

Se trata de realizar el aprendizaje mediante la práctica, construyendo escenarios virtuales 

complejos, y se basa en ejercicios dirigidos o programas informáticos. Estos Ambientes Virtuales 

se basan en el principio de aprendizaje colaborativo donde se permite a los estudiantes realizar sus 

aportes y expresar sus inquietudes en los foros, además van apoyados de herramientas multimedia 

que hagan más agradable el aprendizaje pasando de ser simplemente un texto en línea, a un entorno 

interactivo de construcción de conocimiento. Además, un Ambiente Virtual de Aprendizaje es una 

organización que apoya y permite el aprendizaje por medios digitales en una escala más amplia. 

 

Ciertamente ante la problemática actual y los pocos avances educativos en los últimos años, una 

de las soluciones más inmediatas es la educación virtual a través del aprendizaje electrónico, 

conocido mundialmente como e-Learning. 

 

Con la tecnología actual en internet, a través del aprendizaje virtual podemos impactar 

rápidamente en nuestra población. Para eso se necesita voluntad de las autoridades educativas, que 

deben buscar soluciones viables y de bajo costo, pero sobre todo voluntad de las personas para 

involucrarse en procesos de aprendizaje, ya que al final de cuentas el desarrollo puede darse por la 

actitud de los ciudadanos y no por la voluntad política, que es difícil de lograr en este país. El 

desarrollo de un país principia en uno mismo. 

 

El OVA y la enseñanza en la educación virtual 

Según (Tovar, 2014) manifiesta que: 

Las tecnologías digitales han contribuido a la evolución del significado de la educación 

a distancia, ya que se aprovechan las bondades tecnológicas; esto ha generado grandes 

transformaciones en las instituciones de educación superior, en las formas de 

organización de los aprendizajes, en las mediaciones pedagógicas, en la cobertura.  

 

En este sentido, surgen cambios en las formas de aprender bajo esta modalidad, de allí pues la 

funcionabilidad e importancia de los objetos virtuales, ya que estos conforman los contenidos sobre 

los cuales se fundamentarán los cursos o asignaturas, deberán garantizar que el proceso de 

aprendizaje se logre en el entorno virtual, por lo cual los mismos se deben elegir tomando en 

consideración no solo los objetivos o competencias que se pretenden alcanzar de acuerdo al diseño 
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instruccional, además de lo anterior debe tomarse en consideración el perfil de los participantes, 

que les permita realizar análisis, interpretaciones, valor agregado, ser críticos de las informaciones 

que contienen, para que traspase la aprobación de las actividades, es decir, se generen aprendizajes 

significativos garante de la calidad de este proceso.  

 

Importancia de aprender una segunda lengua  

Se define como segunda lengua aquella que es aprendida después de la lengua materna. El 

aprendizaje de una lengua diferente a la lengua materna se la puede utilizar con diferentes 

propósitos ya sea en la educación, política entre otros. 

 

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado que nos exige cada vez más competitividad. Las 

empresas tienen la necesidad de buscar nuevos horizontes económicos fuera de las fronteras de sus 

países de origen, con lo que necesitan gente capaz de comunicarse en más de una lengua.  

 

Desde el punto de vista personal, es si cabe, aún más importante conocer otras lenguas. El 

enriquecimiento que se logra cuando se es capaz de comunicarse en otros idiomas es obvio. A 

través del aprendizaje de una lengua se adquiere también el conocimiento de la cultura que rodea al 

lenguaje y además, se adquieren nuevas estructuras de pensamiento. 

 

Según las investigaciones realizadas en este campo se ha apreciado que el aprendizaje de una 

segunda lengua puede incidir en el desarrollo de funciones cognitivas y sociopersonales.  

 

El aprendizaje de una lengua se consideras un método eficaz para agudizar la mente y 

desarrollar capacidades cognitivas que guardan relación con los desarrollos neurológicos del 

cerebro. En las personas bilingües se produce una organización cerebral diferente que presenta 

circunvalaciones cerebrales más desarrolladas. 

 

En lo sociopersonal, el individuo, al poder ampliar su campo de comunicación esta 

contribuyendo además a su desarrollo personal y social aumentando su autoestima y reafirmando 

sus valores sociales.  

 

Las nuevas tecnologías, como Internet, nos ofrecen la posibilidad de comunicarnos y acceder a 

la información de cualquier parte del mundo. Es evidente, que en este ciberespacio existen 

infinidad de idiomas y el conocerlos nos puede facilitar el acceso a la información. 
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En conclusión se puede manifestar que aprender una segunda lengua tiene muchos beneficios 

como el desarrollar la capacidad intelectual y académica por las conexiones neuronales que se 

generan en el cerebro al usar otro idioma. Los estudiantes al aprender otra idioma desarrollan 

mayor creatividad, adquieren un pensamiento amplio y desarrollan su vocabulario. 

 

La multimedia como medio para propiciar el aprendizaje de la lengua 

La multimedia es una herramienta didáctica con potencialidad y uso por parte de los 

desarrolladores de software educativo. Esta tecnología pone a disposición de los docentes y 

estudiantes una amplia variedad de recursos para el aprendizaje de las lenguas.  

 

Al integrar  diversos elementos  como texto, imágenes, audio, video, y animaciones, sumado a 

ello los sistemas de reconocimiento de voz, ofrece la posibilidad de un aprendizaje más eficaz y 

autónomo, ya que el estudiante tiene el control y puede trabajar a su propio ritmo e imponer sus 

propios tiempos. Igualmente importante es el elemento lúdico, pues el sólo hecho de introducir el 

computador en la clase es motivador para la mayoría de estudiantes, a más de la gran variedad de 

recursos audio visuales que hacen a los cursos multimedia atractivos y divertidos. 

 

 Es pertinente resaltar algunas de las ventajas que ofrece la tecnología multimedia como 

recurso para la enseñanza de una segunda lengua o lengua extranjera, en nuestro caso el kichwa, a 

continuación mencionamos las siguientes: 

Hace posible la individualización de la enseñanza, atendiendo los diversos estilos de aprendizaje. 

El estudiante tiene a su profesor/a disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana; con un simple 

movimiento del dedo, al hacer click, puede escuchar la pronunciación de la segunda lengua cuantas 

veces lo desee e igualmente, dada la interactividad de la tecnología, tiene la posibilidad de corregir 

su propia pronunciación.  

Ahorra al docente tiempo y esfuerzos, por ejemplo modelando y repitiendo la pronunciación, ya 

que el computador puede hacer esta tarea por él.  

La tecnología facilita el seguimiento de los estudiantes, lo que permite al docente monitorear el 

progreso individual de cada uno: cuáles y cuántas actividades ha llevado a cabo, su duración, 

número de ejercicios correctos e incorrectos, entre otros. 

 

Según Krashen (1981) manifiesta que: 

 

“Uno de los factores que inciden en el aprendizaje de una lengua extranjera, es de suma 

importancia que al alumno se le posibilite practicar el idioma en un ambiente libre de ansiedades y 

de situaciones que puedan resultar perturbadoras.” 
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Por lo tanto el uso de la multimedia constituye el recurso de aprendizaje ideal para aquellos 

estudiantes que son extremadamente tímidos y que se sienten inhibidos para hablar en presencia del 

profesor o frente a sus compañeros de clase. 

 

Importancia del vocabulario en el aprendizaje de una lengua 

El vocabulario  en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es indispensable. Los docentes 

solían enviar a memorizar una lista de palabras a sus estudiantes, los mismos que aprendían de una 

forma  automática. En la actualidad es importante y necesario utilizar el vocabulario como una 

herramienta didáctica para desarrollar  destrezas comunicativas. 

 

El conocimiento léxico y el considerar aprendizaje como un juego intelectual, harán de la clase de 

idiomas una herramienta valiosa para el desarrollo personal e intelectual del alumnado. 

 

Interculturalidad 

Según  (SN, Definiciones interculturalidad, 2013) manifiesta que: 

 “La interculturalidad es un concepto relativamente moderno que lo estudian la 

sociología, la antropología, la comunicación y el marketting.” Es el intercambio o 

interacción de dos o más culturas a través del diálogo. A pesar de que existen 

diferencias entre las diversas culturas, no existe ninguna cultura hegemónica, es decir, 

ninguna está por encima de otra, todos son iguales, en el sentido de derechos humanos. 

 

La interculturalidad significa “entre culturas”, es decir un intercambio de culturas que se 

establece en condiciones de igualdad. La interculturalidad debe ser entendida como un proceso 

permanente de aprendizaje, relación y comunicación entre personas y grupos de conocimientos, 

valores y tradiciones diferentes, para construir y generar respeto mutuo por encima de las 

diferencias culturales y sociales.  

 

Según (Walsh C. , 1998) manifiesta lo siguiente: 

En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura 

dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades 

tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de 

respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. (págs. 119-128) 

 

 

La interculturalidad es un intercambio que se construye entre personas, conocimientos, saberes 

y prácticas culturalmente distintas, buscando desarrollar un nuevo sentido de convivencia de éstas 

en su diferencia.  
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Un espacio de negociación y de traducción donde las desigualdades sociales, económicas y 

políticas, y las relaciones y los conflictos de poder de la sociedad no son mantenidos ocultos sino 

reconocidos y confrontados.  

 

Una tarea social y política que interpela al conjunto de la sociedad, que parte de prácticas y 

acciones sociales concretas y conscientes e intenta crear modos de responsabilidad y solidaridad. 

Una meta por alcanzar. 

 

La Interculturalidad en el Sistema Educativo 

El sistema educativo es uno de los contextos más importantes para desarrollar y promover la 

interculturalidad, ya que es la base de la formación humana y un instrumento no sólo de 

mantenimiento de una sociedad, sino de desarrollo, crecimiento, transformación y liberación de esa 

sociedad y de todas sus potencialidades humanas. 

 
Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que se asume la 

diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y equidad social, una perspectiva que todos los 

sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los otros. Esta perspectiva tiene que partir de la 

premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir, desde sus 

particularidades y diferencias, a la construcción del país.  

 
Según (Haro, 1997) , manifiesta que: 

…Para que la educación sea realmente intercultural, es preciso que todas las culturas 

implicadas en el proceso educativo se den a conocer y se difundan en términos 

equitativos: con maestros indios, afros, hispano-hablantes y extranjeros; contemplando 

en los contenidos curriculares los múltiples elementos de conocimiento y sabiduría de 

las diferentes culturas; factibilizando la enseñanza con metodologías diversas y 

adecuadas a la realidad pluricultural; con recursos didácticos funcionales…. (págs. 

302-303). 

 
Aunque el sistema educativo no es la única institución social que debería reconocer y expresar la 

diversidad cultural y promover la interculturalidad en todas sus instancias, quizás es la institución 

con mayores posibilidades de impactar lo personal y lo social en gran escala. 

 

Definición de Términos Básicos 

Idioma.- Un idioma es la lengua propia de un pueblo o nación, o de varios pueblos y naciones. 

Como tal, es un sistema de comunicación lingüístico, que puede ser tanto oral como escrito, y que 

se caracteriza por regirse según una serie de convenciones y normas gramaticales que garantizan la 

comunicación entre las personas. (Graus, s/f.)  
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Ancestral.- Para la Real Academia Española su definición es: “perteneciente o relativo a los 

antepasados”. Entendiendo por esto uno directo como padre o madre o un progenitor de un 

ancestro, abuelo, bisabuelo, etc. También se utiliza para referirse a un grupo de antepasados 

relacionados a un ascendiente directo como puede ser una familia, o etnia del cual desciende un 

grupo o un individuo. (Actual, s/f.) 

 

Interculturalidad.- Proceso de comunicación e interacción entre personas y grupos con 

identidades culturales específicas, donde no se permite que las ideas y acciones de una persona o 

grupo cultural esté por encima del otro, favoreciendo en todo momento el diálogo, la concertación 

y con ello, la integración y convivencia enriquecida entre culturas. (Wikipedia, s/f.) 

 

Plurilingüe.- Que habla varios idiomas. (Wikipedia, s/f.) 

 

Pluriétnica.- Gran variedad de etnias indígenas que existe en un país. (Wikipedia, s/f.) 

 

Kichwa.- Lengua nativa, es una de las diez que aún se mantienen vivas en el Ecuador y se usa 

en casi toda la Sierra y parte de la Amazonía.  

 

Aprendizaje.- Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes. (Ecured, s/f.) 

 

Constructivismo.- Es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, 

sociales y afectivos del comportamiento. (Ecured, s/f.) 

 

Habilidades Lingüísticas.- Son aquellas  habilidades que nos permiten comunicarnos entre sí, las 

habilidades son: Escuchar, Hablar, Leer y Escribir. (NFL, 2012) 

 

Multimedia interactiva.- Se refiere a todos aquellos sistemas que se emplean en la actualidad 

donde mediante diversos elementos, se permite la interacción del usuario con los contenidos de 

manera diferente. (Corona, 2000) 

 

Lengua.- Es un sistema convencional de signos utilizados por los grupos sociales para comunicarse 

entre sus miembros. (Wikipedia, s/f.) 

 

Identidad.- Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos 

caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. (Definición, s/f.) 
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Capacidades cognitivas.- Son aquellas que se refieren a lo relacionado con el procesamiento de la 

información, esto es la atención, percepción, memoria, resolución de problemas, comprensión, 

establecimientos de analogías entre otras. (Moreno, 2012) 

 

Aplicación.- Programa informático que permite a un usuario utilizar una computadora con un fin 

específico. Las aplicaciones son parte del software de una computadora, y suelen ejecutarse sobre 

el sistema operativo. (Alegsa L. , 2010) 

 

Sonido glotal.- Es un sonido consonántico bastante frecuente en muchas lenguas habladas, cuyo 

símbolo en el alfabeto fonético internacional es [h], es decir, una hache latina. (Wikipedia, s/f.) 

 

Motivación.- Actitud y predisposición de un individuo a hacer algo cuando es estimulado 

convenientemente. (Acosta, s/f.) 

 

Metodología.- Conjunto organizado de métodos, técnicas, procedimientos, etc. que se fundan en la 

psicología y son tendientes a desarrollar la transmisión de conocimientos, de la manera más fácil en 

función de los objetivos y competencias preestablecidas. (Acosta, s/f.) 

 

Docente.- Individuo preparado y capacitado con estudios superiores que ejerce o enseña una 

disciplina, asignatura o ciencia. (Acosta, s/f.) 

 

Estudiante.- Individuo que recibe enseñanza sobre una asignatura, ciencia o disciplina en 

particular en algún centro de enseñanza. (Acosta, s/f.) 

 

Estrategia.- Plan ideado para dirigir un asunto y para designar el conjunto de reglas que asegurarán 

el logro de los objetivos. (Acosta, s/f.) 

 

Recursos.- Todos aquellos elementos que ayudan o facilitan el proceso de enseñanza aprendizaje. 

(Acosta, s/f.) 

 

Fundamentación Legal 

El desarrollo legal del presente Proyecto de Investigación se apoya en los artículos de la 

Constitución, Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Reglamento de Régimen Académico 

de la Educación Superior, Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Reglamento de 

Universidad Central del Ecuador, Reglamento del Instituto Superior de Educación a Distancia de la 

Universidad Central del Ecuador y la Ley de Propiedad Intelectual, de la siguiente manera: 
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Constitución de la República del Ecuador: 

En su Art. 26, estipula que “… la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado.” 

 

En tal virtud, el Estado tiene el deber de garantizar el derecho a la educación durante toda la vida 

de las personas. 

Sección Novena de la Ciencia y Tecnología. Capítulo IV. 

“Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.” 

 

El Estado garantiza el acceso a la tecnología de todas las personas, por lo que la multimedia 

interactiva que se desarrollará está enmarcada dentro de los requerimientos con el que debe contar 

el Estado para garantizar una educación de calidad. 

 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.” 

La Constitución procura que se formen profesionales con visión científica, a través de una 

investigación responsable, a fin de que sean útiles para la sociedad y promuevan el desarrollo de 

país. 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el CAPITULO 2, Arts. 3 y 4, menciona: 

CAPÍTULO 2 FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, cultural 

y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de conformidad con 

la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos.  

 

La educación es un derecho de todo ciudadano y por ende el Estado debe garantizar su 

gratuidad y procurar que esté al servicio sea brindado a todos los individuos. 
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“Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el 

ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de 

acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 

pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.” 

 

Es importante que el Estado otorgue los mismos derechos y oportunidades a cada individuo, a 

fin de que podamos acceder a una formación académica y profesional de excelencia. 

 

Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior 

 

En  el Capítulo  IV  del Reglamento  de Régimen Académico, Art.  37.  Los trabajos  de  

graduación  o  titulación  se  definen  de  la  siguiente  manera  de acuerdo a los títulos o grados que 

se otorgan:  

 

“Art. 37.2: Para obtener el grado académico de Licenciado o del Título  Profesional  

universitario  o  politécnico,  el  estudiante  debe  realizar  y defender  un  proyecto  de  

investigación  conducente  a  una  propuesta  para resolver  un problema  o  situación  práctica,  con  

características de  viabilidad, rentabilidad  y  originalidad  en  los  aspectos  de  acciones,  

condiciones  de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados.” 

Es importante que el estudiante desarrolle un proyecto, como requisito fundamental para la 

aprobación de la carrera, este proyecto debe ser original y de esta manera aportar una solución al 

problema existente.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Por su parte  en la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en su Capítulo Único, Art. 1 

señala: 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

“Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación, determina los principios 

y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la 

interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 
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establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación...” 

 

Esta Ley garantiza el derecho a la educación en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 

pluriculturalidad; así como, la de sus actores en relación al ámbito educativo con sus derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales. 

 

Reglamento de la Universidad Central del Ecuador 

 

“Artículo 21.- Se consideran trabajos de titulación en la educación técnica y tecnológica superior, 

y sus equivalentes, y en la educación superior de grado, los siguientes: examen de grado o de fin de 

carrera, proyectos de investigación, proyectos integradores, ensayos o artículos académicos, 

etnografías, sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención, análisis de 

casos, estudios comparados, propuestas metodológicas, propuestas tecnológicas, productos o 

presentaciones artísticas, dispositivos tecnológicos, modelos de negocios, emprendimientos, 

proyectos técnicos, trabajos experimentales, entre otros de similar nivel de complejidad. El examen 

de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con el 

mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje o 

competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y 

ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación. Todo trabajo de titulación 

deberá consistir en una propuesta innovadora que contenga, como mínimo, una investigación 

exploratoria y diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de consulta. Cada carrera 

deberá considerar en su planificación e implementación curricular, al menos dos opciones para la 

titulación…” 

 

La Universidad Central del Ecuador propone alternativas para realizar los trabajos de grado, 

acoplándose a nuestra realidad el proyecto de investigación que se está desarrollando conforme los 

requisitos de la Carrera, por medio de una investigación exploratoria y diagnóstica. De igual 

manera, el examen de grado o mejor conocido como complexivo da al estudiante la oportunidad de 

graduarse rindiendo un examen. El tiempo de preparación para cualquiera de estas opciones es el 

mismo. 

 

Reglamento  del  Instituto  Superior  de   Educación a Distancia de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

Por su parte en  el Capítulo  II  del  Reglamento  del  Instituto  Superior  de   Educación a 

Distancia,  en  su  Art.  2;  Para  la  graduación  se  establecen  las  siguientes modalidades:  
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a) Proyecto Socio educativo  

b) Proyecto en áreas de formación profesional  

c) Proyectos especiales    

 

En  el  Capítulo  III,  en  su  Art.  3;  Se  entenderá  por  proyectos  socio-educativos a las 

investigaciones en base al método científico, que pueda ser de  carácter  cualitativo,  cuantitativo  o  

cualicuantitativo,  para  generar alternativas  de  solución  a  problemas  de realidades  sociales  y/o  

educativos en los niveles macro, meso y micro. 

 

Por su parte el Reglamento del Instituto Superior de Educación a Distancia de la Universidad 

Central del Ecuador, establece tres modalidades que el estudiante puede optar para su graduación, 

considerándose para este proyecto el socio educativo, pues su investigación se basa en el método 

científico y es de carácter cuantitativo, que busca dar solución a una realidad social. 

 

Ley de Propiedad Intelectual 

 

“…Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad 

con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales 

vigentes en el Ecuador…” 

 

“Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y extranjeros, 

domiciliados o no en el Ecuador.” 

 

“Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de los demás 

titulares sobre sus obras.” 

El Estado Ecuatoriano garantiza los derechos de autor ya sean nacionales o extranjeros, en este 

el proyecto de grado se citan los Arts. 1, 2 y 4, por cuanto se utilizará en el desarrollo de la 

propuesta el software denominado Cuadernia; así como, software de apoyo como Adobe CS4, y 

Adobe CS6. 

 
 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente 

Multimedia Interactiva:  

Según el autor (Sosa, 2010), en su libro Desarrollo de aplicaciones multimedia menciona lo 

siguiente:  
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“Multimedia interactiva es una combinación de texto, arte gráfico, sonido, animación y video que 

llega a nosotros por una computadora u otros medios electrónicos….” (pág. 14) 

 

Es un sistema dinámico que utiliza  elementos multimedia para transmitir e interactuar con el 

estudiante contenidos, facilitando el proceso de aprendizaje a través de objetos virtuales. 

 

Variable Dependiente 

Aprendizaje de nociones del idioma ancestral kichwa: 

Según el autor (García, 2011), en su documento La cultura, ¿universo compartido? La didáctica 

intercultural en la enseñanza de idiomas menciona: 

 

 “…el aprendizaje de idiomas ha de ofrecer al alumno herramientas interculturales que permitan al 

alumno hacer ese análisis y correspondiente interpretación, que le ayude a investigar sobre nuevas 

realidades culturales…” (pág. 4) 

 

Es el  proceso de adquirir nuevos conocimientos de cultura, estructuras de pensamiento y 

habilidades lingüísticas de forma permanente a través de la experiencia y la asimilación del  idioma 

ancestral kichwa apoyándose en teorías de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Enfoque de la Investigación 

El presente Proyecto Tecnológico se basó en el enfoque cuantitativo (externo, formal y objetivo) 

porque los datos estadísticos de la población se examinaron de manera numérica; también en el 

enfoque cualitativo (informal y subjetivo)  ya que a partir de la investigación realizada se estableció 

que tan conveniente es el uso de una multimedia interactiva en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Nivel de la Investigación 

El nivel que se utilizó es  exploratorio para conocer y tener una visión generalizada de la situación 

académica actual, de tal manera que se realizó un diagnóstico  a través de la recopilación de 

información y opinión de docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, 

lo que permitió desarrollar la multimedia adecuada para la enseñanza del idioma ancestral kichwa.  

 

Además  se apoyó en el nivel descriptivo  con el fin de identificar de forma detallada las 

principales causas del problema planteado en el proceso educativo, y las alternativas de solución 

que permitió la justificación del proyecto propuesto.  

 

Investigación Exploratoria 

(Malhotra, 1997), Manifiesta que la investigación exploratoria “es el diseño de investigación que 

tiene como objetivo primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que 

enfrenta el investigador” (pág.87) 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 

resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento.  

 
Investigación Descriptiva 

Según manifiesta (Zea, 1984), la investigación descriptiva es la que estudia, analiza o describe la 

realidad presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. (pág. 11) 

 

Tiene como objetivo lograr la descripción o caracterización en la comprensión del problema, 

para lo cual se debe tener una visión integral del mismo, a fin de evaluar qué tipo de información se 

necesita y donde buscarla. 
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Es necesario utilizar este tipo de investigación pues al desarrollar la investigación se estará en 

contacto directo con las y los estudiantes involucrados. En este marco, podemos indicar que este 

tipo de investigación se apoya en la técnica de observación del entorno natural, considerando el 

nivel cognitivo, los conceptos y categorías que se relacionan con la temática. 

 

Tipo de Investigación 

Se aplicó la investigación de campo y bibliográfica ya que nos ayudó a establecer mediante los 

instrumentos de investigación (cuestionario) la situación actual de los involucrados. 

 

Investigación de Campo 

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen. El hecho fenómeno o 

problema toma contacto en forma directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con 

los objetos del proyecto.  

 

Investigación Bibliográfica 

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes enfoques, teorías, 

conceptualización y crítico de diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en 

documentos (fuentes principales), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). 

 

Modalidad de la Investigación 

La investigación del proyecto está relacionado con un Proyecto socio-educativo-tecnológico puesto 

que  se involucra el aspecto social  porque permite enfocarse en una problemática de motivación, 

interés y esfuerzo factores que intervienen en el aprendizaje; en el aspecto educativo porque se trata 

de solucionar o innovar el proceso enseñanza-aprendizaje a través de nuevas estrategias 

pedagógicas que aplicadas en el aula de clase influirá en los docente y estudiantes; finalmente en el 

campo tecnológico porque mediante la detección del problema surge la oportunidad de diseñar una 

multimedia interactiva, la misma que al ser utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

ayudará a solucionar la problemática establecida. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población objeto de estudio se conformó por las y los estudiantes del Octavo Año de Educación 

General Básica y docentes de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello” de la ciudad de 

Quito, periodo 2016.  

 



54 
 

Tabla N°2: Detalle de la población 

Población 

Estudiantes 85 

Docentes 10 

Total 95 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Para el levantamiento de la información e investigación se involucró a  85 estudiantes de octavo 

año de educación general básica y 10 docentes de las áreas de Lengua y Literatura, Estudios 

Sociales e Idiomas de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”,  a los mismos que se les 

aplicó una encuesta. La investigación se realizó a toda la población, ya que el grupo no excede a las 

200 personas, por lo tanto no se aplicaría la técnica del muestreo. 
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Operacionalización De Variables 

Tabla N°3: Operacionalización de Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable 

Independiente 

Elementos 

Multimedia 

Audio 

 

1, 2 1,11 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Multimedia 

Interactiva 
Video 

Es un sistema 

dinámico que 

utiliza  elementos 

multimedia para 

transmitir e 

interactuar con el 

estudiante 

contenidos, 

facilitando el 

proceso de 

aprendizaje a 

través de objetos 

virtuales. 

Animaciones 

 

 

Interactividad 

 

 

Interfaz Gráfica 3,12 2 

Objetos 

virtuales de 

aprendizaje 

(OVA) 

Educatividad 

 
4, 5 

 

3, 4, 12 

 Accesibilidad 

 
11, 13 

Variable Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Técnicas e 

Instrumentos 

Docentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

Variable 

Dependiente 

 

 

Teorías del 

Aprendizaje 
Constructivismo 6 5 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

E
n

cu
es

ta
 -

 C
u

es
ti

o
n

ar
io

 

Aprendizaje de 

nociones del 

Idioma Ancestral 

Kichwa 

Es el  proceso de 

adquirir nuevos 

conocimientos de 

cultura, estructuras 

de pensamiento y 

habilidades 

lingüísticas de 

forma permanente 

a través de la 

experiencia y la 

asimilación del  

idioma ancestral 

kichwa 

apoyándose en 

teorías de 

aprendizaje. 

 

Habilidades 

Lingüísticas 

 

Escuchar 

 

7, 8, 12 

6, 7 

 

Hablar 

 

8, 9 

 

Leer 

 
12 

 

Escribir 

 

Conocimiento 

del Idioma 

Ancestral 

Kichwa 

 

 

Fonología 

 

 

9, 10 

10, 11 

Articulación 11, 13 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Tituaña, Paulina 
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Técnicas e Instrumentos para la recolección de datos 

Para realizar esta investigación  se emplearon  dos técnicas la observación y la encuesta para 

recopilar la información pertinente y necesaria. La técnica utilizada fue la encuesta con un 

cuestionario como instrumento, el mismo que se estructuró con 12 preguntas dirigidas a las y los 

estudiantes y, 13 preguntas dirigidas a los docentes, cada una relacionada con el indicador. Para la 

elaboración de los instrumentos nos basamos en la Escala de Likert. 

 

Observación 

Consistió en observar el problema y recabar la información necesaria y pertinente para registrarla y 

analizarla.  

 

Según el autor (Zea, 1984) Señala que: “La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo: en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos” 

(pág. 26).  

 

La Encuesta 

Permitió recopilar información mediante un cuestionario que se entregó a las y los estudiantes de la 

institución educativa que se elaboró previamente para conocer la valoración estudiantes, utilizando 

12 preguntas y para la valoración docentes 13 preguntas, que abarcan sus respectivos ítems 

formulados minuciosamente con un lenguajes claro, apropiado y de uso habitual al encuestado. 

 

Según el autor (Zea, 1984) manifiesta que:   

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones interpersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas  que se entregan a los sujetos, a fin 

de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. (pág. 

34). 

 

La aplicación de encuestas es necesaria ya que su fin es obtener información que requiere el 

investigador para luego ser sometida a su respectivo análisis y obtención de  conclusiones que 

argumenten el motivo de la investigación. 

 

Escala de Likert 

La escala Likert mide las actitudes, comportamientos, utilizando opciones de respuestas que van de 

un extremo a otro. A diferencia de las preguntas simples con respuesta sí/no, la escala Likert le 

permite revelar distintos niveles de opinión, lo que puede resultar particularmente útil para temas 

investigativos y relevantes. Esta escala se diferencia con el resto en que no solo medimos una 

variable sino varias que tienen que estar relacionadas entre sí. 
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Validez 

Para la validación de instrumentos se tomó en consideración el juicio profesional de docentes de la 

carrera de Informática y especializados en temas de investigación presentándoles los siguientes 

documentos.  

Carta de presentación. 

Instructivo. 

Objetivos del Instrumento de Diagnóstico. 

Matriz de Operacionalización de Variables. 

Cuestionario de la investigación. 

Formulario para la validación, y, 

Datos del Validador con su firma de aceptación (Ver Anexo N° 13) 

 

Los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes fueron validados por: 

Nombres y Apellidos:     MSc. Ángela Zambrano Carranza 

Cédula de identidad:    1303409542 

Título:      Magister en Educación Superior y Administración Educativa 

Institución donde labora:  Universidad Central del Ecuador 

Función:      Docente 

 

Nombres y Apellidos:   MSc. Edison Rodrigo Yánez Llano 

Cédula de identidad:  1708471600 

Título:    Magister en Gestión Paisaje Natural, Cultural  

Institución donde labora: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Función:   Docente Parcial 

 

Nombres y Apellidos:   MSc. José Luis Cázares V. 

Cédula de identidad:  0401370916 

Título:    Magister en Sistema Informáticos Educativos 

Institución donde labora: Universidad Central del Ecuador 

Función:   Docente 

 

Confiabilidad 

Para el cálculo de la confiabilidad de los instrumentos se aplicó el cuestionario a toda la población. 

Subsiguientemente con los resultados obtenidos se aplicó la fórmula para el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. 
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Según (Venemedia, alfa de cronbach, 2014) manifiesta que: 

Alfa de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de 

medida, y cuya denominación Alfa fue realizada por Cronbach en 1951.  El alfa de 

Cronbach es una media de las correlaciones entre las variables que forman parte de la 

escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de las varianzas o de las correlaciones 

de los ítems.  

 

El alfa de Cronbach es un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1, sirve para 

comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila información incorrecta o si se trata de 

un instrumento fiable.  Su fórmula estadística es la siguiente: 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
  ⌊1 −  

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ⌋ 

En dónde: 

α= Alfa de Cronbach 

K= Número de ítems del instrumento 

Si
2= Varianzas de cada ítems 

ST= Varianza del total 

 

Tabla N° 4: Resumen encuestas Estudiantes 

Alternativas 

Ítems 

SIEMPRE      

+ 

CASI 

SIEMPRE     

- 

A VECES           

- 

NUNCA              

- 

TOTAL 

1 65 13 7 0 85 

2 52 24 9 0 85 

3 40 20 24 1 85 

4 39 27 17 2 85 

5 52 16 17 0 85 

6 74 4 7 0 85 

7 40 11 29 5 85 

8 61 12 12 0 85 

9 55 12 14 4 85 

10 77 2 2 4 85 

11 83 2 0 0 85 

12 80 5 0 0 85 

VARP 718 148 138 16 

 Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 
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𝛼 =
𝐾

𝐾−1
  ⌊1 −  

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ⌋    

 

𝛼 =
12

12 − 1
  ⌊1 −  

91204

515524
⌋ 

 

𝛼 =
12

11
  ⌊1 −  

91204

515524
⌋ 

 

𝜶 = 𝟎, 𝟖𝟗 

 
Tabla N° 5: Resumen encuestas Docentes 

Alternativas 

Ítems 

SIEMPRE      

+ 

CASI SIEMPRE     

- 

A VECES           

- 

NUNCA              

- 
TOTAL 

1 7 0 3 0 10 

2 9 0 1 0 10 

3 7 2 1 0 10 

4 8 2 0 0 10 

5 2 0 3 5 10 

6 8 2 0 0 10 

7 9 0 0 1 10 

8 5 0 2 3 10 

9 6 0 2 2 10 

10 8 2 0 0 10 

11 8 1 1 0 10 

12 9 0 1 0 10 

13 9 1 0 0 10 

VARP 95 10 14 11 

 Fuente: Alfa de Cronbach 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾−1
  ⌊1 −  

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ⌋    

 

𝛼 =
13

13 − 1
  ⌊1 −  

1225

9025
⌋ 

 

𝜶 = 𝟎, 𝟗𝟑 
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El resultado obtenido del nivel de confiabilidad se comparó a través del siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 6: Niveles de confiabilidad según Hernández 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

Fuente: Libro, Metodología de la Investigación 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Técnica para el procesamiento y análisis de resultados 

Para el procesamiento de información se empleó la hoja de cálculo del programa informático 

Microsoft Excel  para analizarla, de tal manera se obtuvo el valor de las frecuencias y el diseño de 

gráficos enfocan la situación actual de la Unidad Educativa  “Santa María Mazzarello”. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes y docentes han sido graficados e 

interpretados, lo que permite  observar con mayor claridad los resultados. La información obtenida 

resulta de un estudio y caracterización de la problemática identificada y que se desarrolla con 

respecto a las variables, relacionándolas con las preguntas directrices, los objetivos y el problema 

de la investigación. Finalmente se presenta alternativas  o criterios de solución al problema. 

 

Resultados de encuestas aplicada a los y las estudiantes de Octavo Año de Educación 

General Básica  y Docentes de la Unidad Educativa “Santa María Mazarello” de la ciudad de 

Quito, período 2016. 

 

La discusión de resultados procede de dos instrumentos aplicados a estudiantes y docentes, con 

preguntas cerradas. A continuación se presenta el análisis de cada cuestionario. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

Pregunta N° 1.- ¿Su profesor/a debe utilizar elementos multimedia como audio, imágenes y 

animaciones en    el aula de clase  para enseñar su asignatura? 

 

Tabla N° 7:  Elementos Multimedia 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 65 77% 

CASI SIEMPRE 13 15% 

A VECES 7 8% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 
 

 

Gráfico N° 1: Elementos Multimedia 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 77%   que corresponde a 65 estudiantes encuestados  revela que su profesor/a  SIEMPRE debe 

utilizar Elementos Multimedia como audio, imágenes y animaciones en el aula de clase, mientras 

que el 15% que corresponde a 13 estudiantes manifiesta que CASI SIEMPRE, y un 8% que 

corresponde a 7 estudiantes dice que A VECES  su profesor/a debe utilizar elementos multimedia 

para enseñar su asignatura. 

 

De los resultados obtenidos se puede indicar que la mayoría de estudiantes consideran que 

siempre  su profesor/a debe utilizar elementos multimedia como audio, imágenes y animaciones en  

el aula de clase  para enseñar su asignatura.  
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Pregunta N° 2.- ¿La interfaz gráfica de una multimedia interactiva como imágenes, animaciones 

y  sonidos capta su atención? 

 

Tabla N° 8: Interfaz Gráfica 
ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 52 61% 

CASI SIEMPRE 24 28% 

A VECES 9 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

 

Gráfico N° 2: Interfaz Gráfica 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 61%  que corresponde  a 52 estudiantes manifiesta que la Interfaz Gráfica de una multimedia 

interactiva SIEMPRE capta su atención, mientras que el 28%  que corresponde a 24 estudiantes  

revela que  CASI SIEMPRE, y el 11%  que corresponde a 9 estudiantes manifiesta que A VECES 

la Interfaz Gráfica como imágenes, animaciones y sonidos captan su atención. 

 

Los resultados muestran que la mayoría de estudiantes manifiestan que la interfaz gráfica de una 

multimedia capta su total atención.  
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Pregunta N° 3.- ¿Para realizar sus tareas escolares utiliza objetos virtuales de aprendizaje (OVA), 

como videos tutoriales, blogs, entre otros? 

 

Tabla Nº 9:  Uso de OVA 
  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 47% 

CASI SIEMPRE 20 24% 

A VECES 24 28% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 3: Uso de OVA 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 47% de estudiantes  que corresponde a 40 estudiantes revela que SIEMPRE utilizan objetos 

virtuales de aprendizaje como videos tutoriales y blogs para realizar sus tareas escolares, entre 

tanto que el 28% que corresponde a 20 estudiantes dice que A VECES, el 24%  que corresponde a 

24 estudiantes opina que CASI SIEMPRE y finalmente el 1%  que corresponde a 1 estudiante 

afirma que nunca ha utilizado objetos virtuales de aprendizaje para realizar sus tareas. 

 

Estos resultados reflejan que la mayoría de estudiantes acceden a objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA), para desarrollar las tareas escolares. 
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Pregunta N° 4.- ¿Es fácil  acceder a objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para realizar sus 

tareas escolares? 

 

Tabla Nº 10:  Acceso a OVA 

  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 39 46% 

CASI SIEMPRE 27 32% 

A VECES 17 20% 

NUNCA 2 2% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 4: Acceso a OVAS 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 46% de estudiantes que corresponde a 39 estudiantes  manifiesta que SIEMPRE es fácil 

acceder a objetos virtuales de aprendizaje para realizar sus tareas escolares, el 32%  que 

corresponde a 27 estudiantes  que CASI SIEMPRE, un 20%  que corresponde a 17 

estudiantes que A VECES, y el 2%  que corresponde a 2 estudiantes opina que NUNCA 

 
De estos resultados se interpreta que gran parte  de estudiantes acceden  fácilmente a objetos 

virtuales de aprendizaje para realizar sus tareas escolares. 
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Pregunta N° 5.- ¿La información que obtiene de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA), es 

real y actualizada? 

 

Tabla Nº 11:  Información de OVAS 
 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 52 61% 

CASI SIEMPRE 16 19% 

A VECES 17 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 5: Información de OVAS 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 61% que corresponde a 52 estudiantes encuestados piensa  que SIEMPRE la información de los 

objetos virtuales es real y actualizada, mientras que el 19%  que corresponde  16 estudiantes piensa 

que CASI SIEMPRE y el 20% que corresponde a 17 estudiantes opina que A VECES. 

 

Se observa con estos resultados que la mayor parte de estudiantes creen en que la información 

que proporcionan los objetos virtuales de aprendizaje es real y actualizada  
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Pregunta N° 6.- ¿Para  reconocer  las diferentes culturas del Ecuador es necesario conocer otros 

idiomas o dialectos como el kichwa? 

 

Tabla Nº 12:  Conocimiento de Kichwa 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 74 87% 

CASI SIEMPRE 4 5% 

A VECES 7 8% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 6: Conocimiento de Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 87%  que corresponde a 74 estudiantes encuestados manifiesta que SIEMPRE se debe conocer 

otros idiomas o dialectos para reconocer las diversas culturas del Ecuador, mientras que el 8% que 

corresponde  a  7 estudiantes  revela que A VECES y el 5%  que corresponde a 4 estudiantes dice 

que CASI SIEMPRE. 

 

Esta información indica que la mayor parte de estudiantes creen que es necesario conocer otros 

idiomas o dialectos para reconocer las diferentes culturas del Ecuador. 
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Pregunta N° 7.- ¿En su entorno social o escolar  ha escuchado  palabras en  kichwa? 

 

Tabla Nº 13:  Escuchar kichwa 

  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 47% 

CASI SIEMPRE 11 13% 

A VECES 29 34% 

NUNCA 5 6% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 7: Escuchar Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 47%  que corresponde a 40 estudiantes encuestados manifiesta que SIEMPRE en su entorno 

social y escolar escuchan palabras en kichwa, mientras que el 13%  que corresponde a 11 

estudiantes  revela que CASI SIEMPRE, el 34% que corresponde a 29 estudiantes que  A VECES  

y finalmente el 6% que corresponde a 5 estudiantes opina que NUNCA han escuchado palabras en 

este idioma. 

 

Los resultados indican que menos de la mitad de los estudiantes encuestados han escuchado 

palabras en kichwa. 
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Pregunta N° 8.- ¿Su  profesor/a debe traducir las palabras escritas en kichwa cuando lee textos, 

revistas u otros documentos en el aula de clase? 

 

Tabla Nº 14 : Traducir el Kichwa 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 61 72% 

CASI SIEMPRE 12 14% 

A VECES 12 14% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 8: Traducir el Kichwa 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 72%  que corresponde a 61 estudiantes encuestados manifiesta que su profesor/a  SIEMPRE 

debe traducir el significado de las palabras escritas en kichwa cuando lee textos, revistas u otros 

documentos en el aula de clase, mientras que el 14%  que corresponde a 12 estudiantes opina que 

CASI SIEMPRE y otro 14%  correspondiente a 12 estudiantes piensa que A VECES. 

 

De estos resultados se puede deducir que la mayoría de  estudiantes quiere que su profesor/a  

traduzca el significado de las palabras escritas en kichwa cuando lee textos, revistas u otros 

documentos en el aula de clase.  
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Pregunta N° 9.- ¿El sonido de las palabras pronunciadas en kichwa le parece extraño? 

 

Tabla Nº 15:  Sonido del Kichwa 
  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 55 65% 

CASI SIEMPRE 12 14% 

A VECES 14 16% 

NUNCA 4 5% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 9: Sonido del Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 65%  que corresponde a 55 estudiantes encuestados revela que el sonido de las palabras 

pronunciadas en el idioma ancestral kichwa SIEMPRE le parece extraño, en cambio el 14%  que 

corresponde a 12 estudiantes manifiesta  que CASI SIEMPRE, el 16% que corresponde  a 14 

estudiantes que  A VECES, finalmente para un 5% que corresponde a 4 estudiantes  NUNCA.  

 

Sobre estos datos se puede interpretar que a la mayoría de estudiantes siempre el sonido de las 

palabras pronunciadas en el idioma ancestral kichwa le parece extraño.   
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Pregunta N° 10.-  ¿Cree que para pronunciar correctamente palabras en kichwa  necesita realizar  

ejercicios vocales? 

 

Tabla Nº 16 :  Pronunciación del kichwa 
 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 77 91% 

CASI SIEMPRE 2 2% 

A VECES 2 2% 

NUNCA 4 5% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 10: Pronunciación del Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 91%  que corresponde a 77 estudiantes revela que SIEMPRE se debe realizar ejercicios vocales 

para pronunciar correctamente  palabras en kichwa, mientras que un 5%  que corresponde a 4 

estudiantes manifiesta que NUNCA,  el  2%  que corresponde a 2 estudiantes asegura que CASI 

SIEMPRE y otro 2%  que corresponde a 2 estudiantes A VECES. 

 

Frente a estos resultados se puede deducir que la mayor parte de estudiantes piensan que  se 

debe realizar ejercicios vocales para pronunciar correctamente  palabras en kichwa. 
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Pregunta N° 11.- ¿El uso de videos y animaciones le incentivará a conocer sobre el idioma 

ancestral  kichwa? 
 

Tabla Nº 17:  Multimedia y kichwa 
 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 83 98% 

CASI SIEMPRE 2 2% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 11: Multimedia y Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 98% que corresponde a 83 estudiantes encuestados manifiesta que el utilizar videos, y 

animaciones le incentivarían  SIEMPRE  a conocer el idioma ancestral kichwa, mientras que, el 2% 

que corresponde a 2 estudiantes afirma que CASI SIEMPRE. 

 

De los datos obtenidos se deduce que la mayoría de estudiantes piensan que siempre el  uso de 

videos o animaciones lo incentivará a conocer el idioma ancestral kichwa.  
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Pregunta N° 12.- ¿A través del uso de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), le gustaría hablar, 

leer  y escribir palabras en el idioma ancestral kichwa? 

 

Tabla Nº 18:  Aprendizaje de kichwa 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 80 94% 

CASI SIEMPRE 5 6% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 85 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N°  12: Aprendizaje de Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 94% que corresponde a 80 estudiantes encuestados revela que a través del uso de objetos 

virtuales de aprendizaje SIEMPRE les gustaría hablar, leer y escribir palabras en el idioma 

ancestral kichwa mientras que un 6%  que corresponde a 5 estudiantes asegura que CASI 

SIEMPRE. 

 

Un gran porcentaje de los estudiantes encuestados consideran que siempre a través del uso de 

objetos virtuales de aprendizaje les gustaría hablar, leer y escribir palabras en el idioma ancestral 

kichwa. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 

Pregunta N° 1.-  ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje utiliza elementos multimedia como 

audio, video, animaciones? 

Tabla Nº 19:  Uso de Elementos Multimedia 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 70% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 30% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 13: Uso de Elementos Multimedia 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 70% que corresponde a 7 docentes encuestados manifiesta que SIEMPRE utilizan elementos 

multimedia como audio, video y animaciones  en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras 

que un 30%  que corresponde a 3 docentes revela que A VECES hacen uso de ellos. 

 

Estos resultados  indican que gran parte de los docentes utilizan elementos multimedia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Pregunta N° 2.- ¿El uso de elementos multimedia en el aula de clase facilita el aprendizaje de sus 

estudiantes? 

 

Tabla Nº 20:  Elementos Multimedia en el Aula 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 90% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 14: Elementos Multimedia en el Aula 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 90% que corresponde a 9 docentes encuestados manifiesta que el uso de elementos multimedia 

SIEMPRE facilita el aprendizaje de los estudiantes, en tanto que el 10%  que equivale a 1 docente 

piensa que A VECES  el uso de estos elementos facilita este proceso. 

 

La mayoría de docentes encuestados manifiestan que el utilizar elementos multimedia en el aula 

de clase facilita el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta N° 3.- ¿La interfaz gráfica  de una multimedia interactiva ayuda a captar la atención del  

estudiante en el proceso de aprendizaje? 

 

Tabla Nº 21:  Interfaz Gráfica 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 7 70% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 15: Interfaz Gráfica 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 70%  que corresponde a 7 docentes encuestados manifiesta que la Interfaz Gráfica de una 

multimedia SIEMPRE logra captar la atención de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

frente a un 20%  que corresponde a 2 docentes que afirma que CASI SIEMPRE y un 10%  que 

corresponde a 1 docente manifiesta que  A VECES. 

 

Con respecto a estos resultados se puede deducir que la mayor parte de docentes piensan  que la 

interfaz gráfica de una multimedia interactiva logra captar la atención  del estudiante en el proceso 

de aprendizaje.   
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Pregunta N° 4.- ¿El uso de objetos virtuales de aprendizaje (OVA), como videos tutoriales, blogs, 

etc., en el aula de clase puede ser considerado como una nueva estrategia pedagógica de 

enseñanza? 

 

Tabla Nº 22: OVA y Enseñanza 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 80% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 16: OVA y Enseñanza 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 
Análisis e interpretación 

El 80% que corresponde a 8 docentes encuestados afirma que el uso de objetos virtuales de 

aprendizaje como videos tutoriales, blogs, etc., en el aula de clase SIEMPRE  puede ser 

considerado como una nueva estrategia pedagógica de enseñanza, mientras que un 20%  que 

corresponde a 2 docentes manifiesta que CASI SIEMPRE.  

 
La mayoría de docentes  manifiestan que siempre  el uso de objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA) en el aula de clase puede ser considerado como una nueva estrategia pedagógica de 

enseñanza. 
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Pregunta N° 5.- ¿Ha tenido dificultades para acceder y controlar un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA)? 

 

Tabla Nº 23:  Acceso a OVAS 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 20% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 30% 

NUNCA 5 50% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 17: Acceso a OVAS 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50%  que corresponde a 5  docentes encuestados manifiesta que NUNCA han tenido dificultades 

para acceder y controlar objetos virtuales de aprendizaje mientras que un 30%  que corresponde a 3 

docentes revela que A VECES y un 20%  que corresponde a  2 docentes dice que SIEMPRE tiene 

dificultades. 

 

La mitad de docentes encuestados  nunca han tenido dificultades para acceder y controlar 

un objeto virtual de aprendizaje. 
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Pregunta N° 6.- ¿La enseñanza de un nuevo idioma como el kichwa debe basarse en el modelo 

constructivista? 

 

Tabla Nº 24: Constructivismo y Kichwa 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 80% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 18: Constructivismo y Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 80% que corresponde a 8 docentes encuestados manifiesta que en la enseñanza  de un nuevo 

idioma como el kichwa SIEMPRE se deben basar en el modelo constructivista, mientras que el 

20%  que corresponde a 2 docentes opina que CASI SIEMPRE. 

 

Mayoritariamente los docentes consideran que siempre en la enseñanza  de un nuevo idioma 

como el kichwa se deben basar en el modelo constructivista.  
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Pregunta N° 7.- ¿Es importante  y relevante enseñar  otros idiomas o dialectos como el kichwa 

para valorar la diversidad cultural del Ecuador? 

 

Tabla Nº 25:  Enseñanza de kichwa 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 90% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 19: Enseñanza de Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 90% que corresponde a 9 docentes encuestados consideran que SIEMPRE  es importante  y 

relevante enseñar otros idiomas o dialectos como el kichwa para valorar la diversidad cultural del 

Ecuador, mientras que el 10%  que equivale a 1 docente opina que NUNCA. 

 

La mayor parte de docentes consideran que es  importante  y relevante enseñar  otros idiomas o 

dialectos como el kichwa para valorar la diversidad cultural del Ecuador.    
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Pregunta N° 8.- ¿Lee y traduce las palabras escritas en otro idioma como el kichwa de los textos 

escolares, revistas u otros documentos en el aula de clase? 

 

Tabla Nº 26: Traducir Palabras en Kichwa 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 50% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 20% 

NUNCA 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 20: Traducir Palabras en Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50% que corresponde a 5 docentes  revela que  SIEMPRE traduce el significado de las palabras 

escritas en otro idioma como el kichwa de los textos escolares, revistas u otros documentos en el 

aula de clase, mientras que el 20% que corresponde a 2 docentes A VECES y el 30% que 

corresponde a 3 docentes manifiesta que NUNCA lo hace. 

 

La mitad de docentes traduce el significado de las palabras escritas en otro idioma como el 

kichwa de los textos escolares, revistas u otros documentos en el aula de clase.  
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Pregunta N° 9.- ¿La fonología (sonido)  del  idioma ancestral kichwa produce conflictos  en el 

estudiante y docente al pronunciar las palabras? 

 

Tabla Nº 27:  Fonología del kichwa 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 60% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 20% 

NUNCA 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 21: Fonología del Kichwa 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 60% que corresponde a 6 docentes manifiesta que la fonología (sonido)  del  idioma ancestral 

kichwa SIEMPRE produce conflicto en el estudiante  y docente al momento de pronunciar las 

palabras, por otra parte el 20% que corresponde a 2 docentes opina que A VECES y otro 20%  que 

corresponde a 2 docentes  revela que NUNCA. 

 

La mayoría de docentes piensan que siempre la fonología del idioma kichwa produce conflictos  

en el estudiante y docente al pronunciar las palabras. 
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Pregunta N° 10.- ¿En la enseñanza del  idioma ancestral kichwa  se deber practicar ejercicios 

para una buena  articulación vocal? 

 

Tabla Nº 28 : Vocalización del kichwa 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 80% 

CASI SIEMPRE 2 20% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 22: Vocalización del Kichwa 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 80 %  que corresponde a 8 docentes señala que en la enseñanza del  idioma ancestral kichwa  

SIEMPRE se deber practicar ejercicios para una buena  articulación vocal mientras que, el 20% que 

corresponde a 2 docentes manifiesta que CASI SIEMPRE. 

 

La mayor parte de los docentes encuestados, consideran que siempre en la enseñanza del  

idioma ancestral kichwa  se deber practicar ejercicios para una buena  articulación vocal. 
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Pregunta N° 11.- ¿El uso de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) facilitará el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma ancestral kichwa? 

 

Tabla Nº 29 : OVA y  Kichwa 

  ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 80% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

A VECES 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 23: OVA y Kichwa 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

El 80%  que corresponde 8 docentes manifiesta que el uso de un objeto virtual de aprendizaje 

(OVA) SIEMPRE facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma ancestral kichwa, en 

cambio un 10%  que corresponde a 1 docente opina que CASI SIEMPRE y otro 10%  que 

corresponde a 1 docente opina que A VECES. 

 

La mayor parte de los docentes encuestados considera que siempre el uso de un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) facilitará el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma ancestral kichwa.  
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Pregunta N° 12.- ¿La interfaz gráfica de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) incentivará al 

estudiante a leer y escribir palabras en kichwa? 

 

Tabla Nº 30: Interfaz Gráfica y Estudiante 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 90% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 24: Interfaz gráfica y Estudiante 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 90%  que corresponde a 9  docentes manifiesta que la interfaz gráfica de un objeto virtual de 

aprendizaje SIEMPRE incentivará al estudiante a leer y escribir palabras en el idioma kichwa, 

mientras que, un 10%  que corresponde a 1 docente considera que A VECES. 

 

En base a los resultados se deduce que  la mayoría de docentes manifiestan que  la interfaz 

gráfica de un objeto virtual  incentivará a los estudiantes a leer y escribir palabras en el idioma 

kichwa. 
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Pregunta N° 13.- ¿Desarrollar actividades propuestas en un objeto virtual de aprendizaje (OVA) 

en el aula de clase ayudará al estudiante a fortalecer el aprendizaje del idioma ancestral kichwa? 

 

Tabla Nº 31: Actividades en OVAS 

 ALTERNATIVAS/OPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 90% 

CASI SIEMPRE 1 10% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Gráfico N° 25: Actividades en OVAS 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Análisis e interpretación 

 

El 90% que corresponde a 9 docentes manifiesta que el desarrollar actividades propuestas en un 

objeto virtual de aprendizaje SIEMPRE ayudará a fortalecer el aprendizaje del idioma ancestral 

kichwa, mientras que el 10%  que corresponde a 1 docente revela que CASI SIEMPRE. 

 

La mayor parte de docentes encuestados manifiestan que el desarrollo de actividades propuestas 

en un objeto virtual de aprendizaje  siempre  ayuda a fortalecer los conocimientos adquiridos.  
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Discusión de Resultados 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje el uso de nuevas tecnologías, elementos multimedia u objetos 

virtuales de aprendizaje produce un espacio de comunicación e intercambio de información entre 

los miembros de la comunidad educativa (padres y madres de familia, profesores, estudiantes). El 

uso de  estos medios tecnológicos en el aula de clases puede ser una ventana a la sociedad, en 

donde el estudiante acceda a informaciones y contenidos relevantes para su formación y los 

docentes logren crear condiciones diferentes  para el proceso de enseñanza. 

 

El empleo de la tecnología como recurso metodológico es muy innovador y estimulante para los 

estudiantes, pero se debe evitar que se transforme en un medio para evadir la principal 

responsabilidad del docente, que es el acompañar a los estudiantes a crear sus aprendizajes, a darles 

sentido, a aplicarlos de manera creativa, procurando que el aprendizaje se torne significativo 

 

El objetivo educativo del uso de una multimedia interactiva en el proceso de aprendizaje de 

nociones del idioma ancestral kichwa, se fundamenta en que no existen herramientas tecnológicas 

que faciliten este proceso, no se cuenta con tecnología fácil de manejar, que resulte atractiva en 

colores, forma, contenido e ilustraciones que incentiven a adquirir la información necesaria sobre 

este tema nuevo e innovador para los estudiantes. 

 

El idioma ancestral kichwa no es solo signos o grafías, sino, cada palabra representa la ciencia y 

la sabiduría de un pueblo. Los países que han mantenido y fortalecido la lengua materna han 

logrado un desarrollo de su ciencia y tecnología al servicio de la humanidad. Es la recuperación y 

valoración de nuestras raíces e identidad cultural.   

 

Con la implementación de una multimedia interactiva los estudiantes tendrían una herramienta 

confiable de información con la cual pueden interactuar de manera dinámica, y acceder a los 

contenidos que sean de su mayor interés, fortaleciendo su conocimiento  sobre el idioma  y  a 

través de este aprendizaje revalorizar la cultura y diversidad étnica del país. 
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Conclusiones 

 
En la Unidad Educativa Santa María Mazzarello tanto docentes como estudiantes utilizan 

elementos multimedia como imágenes, videos, animaciones entre otros, para reforzar 

conocimientos y realizar actividades escolares  respectivamente. De esta forma el docente  en el rol 

de facilitador del aprendizaje posee una herramienta innovadora para lograr que los estudiantes 

interioricen sus conocimientos impartidos de forma dinámica. 

 

En base a la observación directa se puede concluir que la Institución cuenta con instalaciones 

adecuadas y equipadas para utilizar diferentes tecnologías que aporten en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, además los docentes están debidamente capacitados para hacer uso 

de las mismas. Por lo tanto el uso de objetos virtuales de aprendizaje es pertinente ya que aportará 

positivamente en el desarrollo académico de los estudiantes y el docente contará con una 

herramienta innovadora que fortalecerá los conocimientos impartidos. 

 

Los docentes de la Institución se basan en la teoría del constructivismo para impartir los 

conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que se analizan las experiencias 

adquiridas previamente de los estudiantes  y  se las fortalecen en el  aula de clase promoviendo la 

interacción entre el docente y sus estudiantes, y entre estudiantes, mediante el empleo de estrategias 

de aprendizaje cooperativo. 

 

En base a las encuestas realizadas en la Unidad Educativa se identificó  que los estudiantes tienen 

un conocimiento mínimo acerca del idioma ancestral kichwa debido a la poca difusión y la 

desvalorización  del mismo en el entorno social y escolar. El idioma o dialecto no sólo es un 

instrumento de comunicación sino que está directamente relacionada con la generación de 

pensamientos de los grupos sociales y diversidad cultural su desconocimiento puede ser tomado 

como un problema social ya que se pierde la identidad de los pueblos. 

 

El contar con una multimedia interactiva, es proporcionar al docente y estudiante una valiosa 

herramienta tecnológica de fácil acceso y uso, con información relevante y necesaria para 

promover  e incentivar el aprendizaje del idioma ancestral kichwa en la Institución Educativa. El 

docente es el principal promotor del aprendizaje y  fuente de crecimiento por ende es consciente de 

que el Ecuador es un país diverso y puede fomentar en los estudiantes el aprendizaje de una lengua 

indígena que se está extinguiendo. 
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Recomendaciones 

Utilizar elementos multimedia es necesario en el proceso de aprendizaje ya que ayuda al estudiante 

a fortalecer sus conocimientos, es recomendable mantener equilibrio en el uso de los mismos ya 

que una sobrecarga de estos puede causar distracción en el estudiante y no lograr la interiorización 

del conocimiento. 

 

Se recomienda un adecuado mantenimiento físico de las instalaciones y actualizaciones oportunas 

de software y hardware de los equipos tecnológicos en la institución para que el uso de objetos 

virtuales de aprendizaje no se vea limitado por falta de una revisión periódica, además es necesario 

capacitar al personal docente para que adquiera conocimientos sobre nuevas aplicaciones que 

permitan desarrollar actividades que ayuden a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Se recomienda promover la colaboración y el trabajo grupal en el aula de clase, ya que este 

establece mejores relaciones con los demás estudiantes, aprenden  más, se sienten motivados, 

aumentan su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas al hacer en grupos 

cooperativos. 

 

En un aula de clase es indispensable incentivar el aprendizaje del idioma mediante actividades 

motivadoras que faciliten la asimilación del mismo, para esto es necesario contar con materiales 

visuales, auditivos, y físicos que permitan que este filtro afectivo se ponga en práctica. Apoyarse en 

las  nuevas tecnologías, como internet, ofrece la posibilidad de comunicarse y acceder a la 

información de cualquier parte del mundo.  

 

El uso de la tecnología en el campo educativo  puede ser considerado un método eficaz para 

agudizar la mente y desarrollar capacidades cognitivas, el aprendizaje del idioma ancestral kichwa 

a través de una multimedia interactiva ampliará el campo de comunicación del estudiante 

contribuyendo a su desarrollo  personal y social, aumentando su autoestima y reafirmando sus 

valores sociales.  
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Presentación 

La lengua es el único bien público al que todos pueden tener acceso sin pagar tributo alguno, no es 

propiedad  privada de académicos ni academia alguna, sino de personas con deseos de superación. 

Por lo tanto este trabajo intenta poner en las manos de quienes lo tomen importante al idioma 

ancestral kichwa, las estructuras básicas elementales para rescatar la lengua materna en las / los 

estudiantes y docentes. 
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Con el trascurrir del tiempo, se ha visto que el idioma kichwa de a poco ha ido perdiendo su 

espacio y las persona que lo hablan se ven relegadas a olvidar su idioma madre y esta   cultura de 

comunicación; ante esta situación se ha visto la posibilidad de implementar una  multimedia 

interactiva  para el aprendizaje de nociones del idioma kichwa. 

 

La siguiente propuesta se enfoca en la elaboración y utilización de una multimedia apoyándonos 

en las herramientas tecnológicas con las que contamos hoy en día que serán de gran ayuda para la 

enseñanza de un idioma antiguo que está presente en nuestro diario convivir.     

 

La sociedad ecuatoriana se caracteriza por su diversidad cultural y étnica. El preámbulo de la 

Constitución del Ecuador, vigente desde el 2008, señala la decisión de construir una nueva forma 

de convivencia ciudadana en diversidad y armonía de la naturaleza para alcanzar el buen vivir 

(Sumak Kawsay).  

 

Se reconoce a nuestro país como intercultural y plurinacional y se define el concepto de 

nacionalidad ecuatoriana como un vínculo jurídico de las personas con el Estado, sin perjuicio de 

su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Promover el aprendizaje de nociones del idioma ancestral kichwa mediante el uso de una 

multimedia interactiva. 

 

Objetivos Específicos 

 

Fortalecer el aprendizaje del idioma ancestral kichwa para revalorizar nuestra identidad cultural y 

sus tradiciones.  

 

 

Proporcionar a los docentes materiales de apoyo multimedia en kichwa para que se apropien del  

idioma que debe ser valorado, estudiado, enseñado y respetado.  

 

Difundir dentro y fuera de las aulas de clase el idioma ancestral kichwa para despertar el interés por 

el aprendizaje del mismo para que futuras generaciones  lo valoren y lo defiendan.  
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Justificación 

Según la  Constitución Ecuatoriana, el estado asegurará que se incluya en los currículos de estudio 

de manera progresiva la enseñanza de al menos una lengua ancestral; el idioma kichwa que está 

presente en nuestro diario convivir es uno de ellos, aunque existen muchas variantes de acuerdo a 

la región, es entendido por la mayoría de las poblaciones del territorio interandino.  

  

Es importante e innovador enseñar en la institución educativa un idioma ancestral como el 

kichwa porque permite conocer la realidad de nuestra patria  para reconocernos como un país 

pluricultural y diverso, que tenemos un pasado común y que a través del estudio del idioma 

ancestral kichwa se fortalezca la identidad ecuatoriana. Por otro lado es necesario propiciar el 

desarrollo de los estudiantes en su medio, es decir su compromiso por alcanzar el máximo 

provecho de sus potencialidades. 

 

Fomentar el aprendizaje del idioma ancestral kichwa a través de una multimedia interactiva 

contribuirá a la revalorización de la identidad cultural del idioma, con ello se darán a conocer, el 

desarrollo de sus costumbres y tradiciones; se podrá compartir el conocimiento de este idioma y a 

la vez servirá como un lazo de comunicación para obtener una relación intercultural como 

contempla la Constitución de la República. 

 

De tal forma se logrará sensibilizar a los estudiantes de  que son los herederos de estas 

costumbres y los encargados de conservarlas y transmitirlas de generación a generación, esto se 

convertiría en un modo de vida productivo con la conciencia de que debe amar y respetar el 

entorno que rodea y a todos los involucrados, además de tener una gran riqueza cultural son los 

poseedores de un gran atractivo ambiental, al que se le puede dar uso de una manera sustentable. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Historia del Alfabeto Kichwa 

Todos los alfabetos del mundo tienen una historia. El castellano, por ejemplo, ha servido para 

proyectos políticos durante siglos. Como dijo el lingüista sevillano Antonio de Nebrija, que en 

1517 publicara las reglas de la ortografía castellana, “la lengua siempre fue compañera del 

Imperio”. Los gobiernos que llegaron a las poblaciones de América en la época de la colonia 

usaban las letras para la organización y el control de poblaciones urbanas.  

 

Durante los próximos siglos, lo usos de las letras servían también para propósitos económicos: 

con el nacimiento del capitalismo, imprimir en varias lenguas, no solo en latín, empezó a dar más 

ganancias a la industria de la imprenta. Hasta hoy, en Latinoamérica se defiende la idea de que 

hablar en una sola lengua, en este caso el español, une a los países.    

 

La historia del alfabeto kichwa es igual de fascinante. Esta lengua nativa es una de las diez que 

aún se mantienen vivas en el Ecuador y se usa en casi toda la Sierra y parte de la Amazonía. El 

kichwa es una de las variaciones del quechua, la lengua amerindia más hablada de todas las 

Américas y que tiene una importante presencia en Perú, Bolivia y Ecuador. Alrededor de diez 

millones de indígenas la conocen. 

 

Los ecuatorianos que no saben o no se han interesado en aprender esta lengua, quizá se 

pregunten por qué unos escriben quichua y otros kichwa (es probable que no se hayan tomado el 

tiempo de rastrear el origen de estas dos palabras que suenan igual pero se escriben distinto).  

 

El alfabeto del Congreso de 1954 incluye la letra ka (k) y, en el caso del alfabeto que se usa 

ahora en Ecuador, reemplaza a otras cuatro: c, g, q, j. El criterio es que en las lenguas nativas una 

sola (la k) puede englobar el sonido de todas.  Pero los misioneros que estaban en trabajos de 

campo en los Andes dijeron que eso no funcionaba, seguían pensando en las particularidades de 

cada comunidad y defendían el uso del alfabeto español. 

 

En la década de 1970, un grupo de lingüistas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

pusieron en práctica ese alfabeto. Pero en 1980, líderes y lingüistas kichwas se reunieron para 

definir otro, esta vez uno que sea oficial del país. Sin embargo, algunos imaginarios sobre las letras 

abrieron un nuevo debate. Luis Montaluisa, líder kichwa que institucionalizó a la educación 

bilingüe en el país, ha escrito sobre este proceso. Cuenta que esos esfuerzos para hacer un alfabeto 

estándar fracasaron, en parte porque se asociaba a la letra k, con palabras y marcas en inglés, como 

los tabacos King y el Whisky.  Los dirigentes votaban letra por letra, levantando la mano. El 
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alfabeto más pan-andino con la letra k perdió. El resultado, en cambio, fue este alfabeto: 

 

a, b, c, ch, d, f, g, h, i, j, l, ll, m, n, ñ, p, q, r, s, sh, t, ts, u, y, z, zh 

 

Los misioneros del SIL seguían ganando sin siquiera estar en las reuniones. Con ese alfabeto 

aprendieron a leer muchos que hoy son profesores en las escuelas interculturales bilingües. Pero, al 

margen de tantos cambios y debates sobre la lengua, desde 1980 los kichwa-hablantes combinaban 

los alfabetos español y kichwa pan-andino. Era difícil llegar a un acuerdo y las discusiones seguían. 

Hasta que en el 2004 se llegó a un nuevo acuerdo, esta vez, en cambio ganó la letra ka (k), con la 

que empezaron los debates en 1954. Hoy en día, y desde hace apenas diez años, los materiales 

educativos en kichwa tienen este alfabeto: 

 

a, ch, i, h, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, u, w, y 

 

Como tampoco existe la g, palabras como guagua, se escribe “wawa”. El alfabeto kichwa 

vigente tiene dieciocho letras y excluye algunas que están en el español, que tiene veinte y siete. 

Cuando escribimos “kichwa” significa que estamos usando esa lengua. Sin embargo, en un país 

donde el español es el dominante, surgen otras cuestiones: si buscamos en el diccionario de  la Real 

Academia de la Lengua, solo encontraremos la palabra “quichua”. 

 

Gramática kichwa 

Características de las lenguas  

Existen categorías propias de cada idioma, pero alguna de estas, es común que se repita en otros 

idiomas. Así tenemos las variantes entre la estructura gramatical de la lengua kichwa y la 

castellana. 

 

La estructura de la lengua kichwa tiene el siguiente orden:  

 

Primero “S” sujeto  Segundo “C” complemento  Tercero “V” verbo 

 

Mientras que en estructura de la lengua castellana el orden siguiente:  

 

Primero “S” sujeto  Segundo “V” verbo  Tercero “C” complemento 
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Ejemplo:  

               KICHWA                                                           CASTELLANO  

Maria-ka sarata mikun María come maíz 

       S                C           V                         S                          V                    C 

 

Sujeto 

En el castellano y en el kichwa tienen la misma función, es decir es del nombre o sustantivo, de 

quien se habla en la oración. 

 

Complemento 

En el castellano y kichwa tienen la misma función, es decir es el que se interrelaciona con las 

diferentes partes de la oración, por tanto es la parte que complementa la idea que se quiere 

expresar. 

 

Los complementos se construyen de una o más palabras, adjetivos, adverbios, verbos, 

auxiliares, entre otros. 

  

     El kichwa es una lengua aglutinante, por esta razón a veces no se puede hacer interpretaciones o 

traducciones exactas al castellano, a veces no hay palabras para remplazar ideas del castellano al 

kichwa, por ser lenguas construidas desde pensamientos distintos. 

 

El pensamiento andino es más colectivo, comunitario, complementario, simbólico y metafórico.  

 

Partes de la oración 

En el idioma kichwa hay tres clases de palabras adjetivos, nombre y verbos, con la aglutinación de 

los nombres y morfemas podemos ir construyendo las partes de la oración, como: el artículo, 

nombre o sustantivo, pronombre, verbo, adjetivo, adverbio, morfemas, preposición, conjunción, 

participio, e interjección, entre otras. 

 

La aglutinación  

El kichwa es una lengua aglutinante, es decir que alrededor de la palabra se juntan o se posponen 

las partículas llamadas morfemas las cuales hacen variar el significado. 

  



97 
 

Ejemplos:  

 

KICHWA: CATELLANO: 

Ñukaka wasimanmi rini  Voy a casa 

Payka wasimantami shamun  Él o ella viene de / desde la casa 

Kanka wasipimi kanki Tú estás en la casa  

 

El articulo  

Es un determinante que precisa la referencia de un sustantivo. Sintácticamente modifica, determina 

o indetermina al sustantivo. 

 

KICHWA: CASTELLANO: 

Allkuka ñukata kanirka   El perro me mordió 

China allkuka ñukata kanirka.                      La perra me mordió 

 

El adjetivo 

Es la parte variable de la oración que modifica al sustantivo. Los adjetivos son una clase de 

palabras que modifica y determinan al sustantivo al que acompañan. 

 

El adjetivo concuerda con el sustantivo al que hace referencia. Un adjetivo puede ir tanto 

delante como detrás del núcleo al cual se refiere. 

Ejemplos: 

Kichwa Castellano  

Puka wasi Casa roja 

Sumak sisa Flor hermosa 

Wasika jatunmi La casa grande 

Sachaka sumakmi La selva hermosa 

 

El adverbio  

El adverbio es una parte invariable de la oración que sirve para calificar o determinar el significado 

del verbo o la del adjetivo, y a veces la de otro adverbio. 

 

El concepto de adverbio engloba a elementos de comportamiento sintáctico y morfológico 

diferente. 
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El verbo 

El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa existencia, acción, consecuencia 

condición o estado del sujeto, semánticamente expresa una predicación completa. 

 

Todos los elementos que existen en la naturaleza y en el cosmos tienen movimiento, se 

transforman, evolucionan; con los movimientos realizan o realizamos cualquier actividad, es así 

que cuando se hace un movimiento fuerte puede causar desgracias. Los movimientos o las acciones 

se realizan en presencia, en abstractos y en pensamiento. 

 

En el idioma kichwa la acción que se realiza se caracteriza mediante la terminación –NA, en el 

castellano son los infinitivos –ar, -er, -ir. 

 

Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Purina Caminar 

Rikuna Mirar 

Kana Ser o estar 

Kawsana Vivir 

Mikuna Comer 

 

El Nombre o Sustantivo  

Palabra que sirve para designar personas, animales, conceptos o elementos, ya sean reales o 

existentes solo en la mente humana. 

 

Su estudio se realiza atendiendo a tres aspectos: forma, función y significación. Desde el punto 

de vista formal, el sustantivo es una palabra flexiva en muchos idiomas, es decir, admite 

variaciones en su terminación para indicar los accidentes gramaticales de género, número y, a 

veces, caso. 

 

La función primordial del sustantivo es la de ser el núcleo (N) del sintagma nominal (SN) que 

hace de sujeto en la oración, pero puede aparecer también como núcleo de otros sintagmas 

nominales que pueden estar incluidos dentro del sujeto o del predicado. 

 

Cada cultura ha hecho sus propias abstracciones del mundo y las ha ido materializando a través 

de la palabra y nombres. Los antiguos habitantes de cada cultura han bautizado a los “elementos” 

las partes de la totalidad de la naturaleza con diferentes nombres de acuerdo a su cultura. 
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Para definir al Sustantivo, lo haremos desde varios criterios: semántico, morfológico y 

sintáctico. 

 

Ejemplos:  

KICHWA CASTELLANO 

Wasi Casa 

Inti Sol 

Kuyay Amor 

 

El plural 

Para pluralizar los sustantivos en el idioma quichua se utiliza el morfema -KUNA 

Ejemplos:              

Singular                                        Plural 

 Wasi – casa                  Wasikuma – casas 

 Yura – árbol                                  Yurakuma – árboles 

 

Los pronombres personales 

En el idioma kichwa los pronombres personales carecen de género, y son los siguientes: 

 

Singular Plural 

Ñuka           yo 

Kan             tu (por confianza) 

Kikin           usted (por respeto) 

Pay             él/ella 

Ñukanchik       nosotros/nosotras 

Kankuna           ustedes 

Kikinkuna         vosotros 

Paykuna           ellos/ellas  

 

Ortografía 

La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe (DINEIB) aprobó 20 grafías que consta de 

tres vocales y 17 consonantes. 

Vocales/Uyaywakuna 

a, i, u. 

Consonantes/Uyantikuna 

ch, h, k, l, ll, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, ts, w, y, z. 

 

Acento Fonético 
En el idioma ancestral kichwa todas las palabras son graves, el acento fonético se pronuncia con 

fuerza de voz en la penúltima sílaba. 

Ejemplos: 
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CASTELLANO KICHWA ACENTO 

Pantalón Wara Wara 

Balón Rumpa Rumpa 

Botón Wichka Wichka 

Vamos Haku Haku 

 

Ortografía 

Uso de la H/h 

La H/h en kichwa se escribe sólo al inicio de la palabra y se pronuncia como la letra J/j del 

castellano. 

Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Hampi Medicina/Veneno 

Hayak Amargo/Picante 

Hunta Lleno 

 

Uso de la K/k 

La K/k reemplaza a los fonemas “c”, “g”, “q”, “qu”, por ser de manejo mucho más fácil en la 

escritura. 

Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Sumak Hermoso 

Shunku Corazón 

Hampik Médico 

Kimsa Tres 

 

La K/k después de la “n” se pronuncia como la “g”. 

Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Punki Hinchazón 

Kunka Cuello 

Punku Puerta 

 

La K/k antes de r se pronuncia como la g. 
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Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Rikra Brazo 

Chukri Herida 

Chakra Huerto 

 

Uso de la P/p 

La P/p después de la m o n se pronuncia como la b. 

Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Pampa Llanura 

Humpi Sudor 

Tampu Sitio de descanso y reserva 

 

Uso de la T/t 

La T/t después de la n se pronuncia como la d. 

Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Tanta Pan 

Llantu Sombra 

Hunta Lleno 

 

Uso de la W/w 

La W/w reemplaza a los fonemas hu, u, gu. 

Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Rikra Brazo 

Chukri Herida 

Chakra Huerto 

 

Uso de la Y/y 

La Y/y reemplaza a la vocal i. 

Ejemplos: 

KICHWA CASTELLANO 

Tayta Padre 

Kawsay Vida 
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Los Números 

Los números en el idioma ancestral kichwa sólo tiene función desde el uno hasta el diez, el cero 

sólo se escribe para demostrar la falta o no existencia de algo, el vacío. 

 

Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador. Sección Novena de la Ciencia y Tecnología.  

Capítulo IV.  

  

El Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los niveles 

educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los 

recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.   

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección legal de sus 

resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.   

 

 La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las universidades, escuelas 

politécnicas, institutos superiores técnicos y tecnológicos y centros de investigación científica, en 

coordinación con los sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público que 

establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador científico.  

 

Fundamentación Tecnológica 

Cuadernia 

Se trata de una herramienta fácil y funcional que nos permite crear de forma dinámica eBooks o 

libros digitales en forma de cuadernos compuestos por contenidos multimedia y actividades 

educativas para aprender jugando de forma muy visual. Se propone una interfaz muy sencilla de 

manejo, tanto para la creación de los cuadernos como para su visualización a través de Internet o 

desde casa. La apuesta es generar contenidos digitales de apoyo a la acción educativa en la región 

proporcionando un software divertido y ameno que ayudara a grandes y a pequeños a aprender 

jugando con toda la potencia que nos ofrecen las nuevas tecnologías e Internet. 

 

¿Para qué sirve? 
Sirve para crear materiales educativos multimedia destinados al aprendizaje. Está orientado para 

que sea utilizada por profesores sin necesidad que tengas conocimientos de informática. 

 

¿Quién la creo y con qué objetivo? 
Se trata de un sistema desarrollado por Castilla-La Mancha, basada en la investigación de la 

Universidad de Castilla-La Mancha, empresas integradas en el Parque Científico y Tecnológico de 

Albacete y la Consejería de Educación y Ciencia, dentro de un proceso colaborativo para conseguir 
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un sistema único, que no existía hasta ahora. Es un sistema innovador, de fácil manejo, accesible y 

adaptado a las necesidades didácticas que plantea el profesorado. Y disponible desde el Portal de 

Educación de la Consejería desde este mismo momento. 

 

Ventajas De Usar Cuadernia Para La Creación De Cuadernos Digitales 

Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo para apoyar el trabajo 

docente, dinamizando los procesos de enseñanza en las aulas de clase. 

Los materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador web, 

independientemente del sistema operativo.  

Es una herramienta de fácil acceso desde entornos web, Internet, o uso de CD y otros medios de 

almacenamiento de información digital que facilitan su distribución. 

Posibilita la elaboración colaborativa de materiales educativos entre docentes, y docentes y 

estudiantes. 

Contribuye a un aprendizaje en ambientes agradables incorporando el uso de las TIC en el trabajo 

de las aulas de clase. 

 
Los beneficios que nos aporta cuadernia son: 

Para el profesorado: 

Procedimiento rápido y sencillo para la creación de materiales digitales. 

Para cualquier materia y nivel educativo. 

Facilita el trabajo colaborativo del profesorado. 

Permite la fácil publicación de estudios y trabajos. 

Creación de “e-Bibliotecas”. 

 

Para el alumnado: 

Enseñanza más motivadora y accesible. 

Ejercicios on-line. 

Bibliografía telemática. 

Resolución y corrección automática. 

Permite atender a las necesidades específicas de cada alumno. 

Fácil recopilación de apuntes y material escolar. 

Contenidos multimedia de alto valor pedagógico.  

 

Para las familias: 

Calidad de “e-contenidos” a disposición de las familias. 

Mayor nivel de seguimiento y control de los procesos de aprendizaje de sus hijos. 
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La página principal posee cuatro iconos: 

Editor 

Biblioteca  

Cuadernia social  

Estándares de Cuadernia 

 

Gráfico N° 1: Pantalla de Cuadernia 

 

Fuente: Cuadernia 

    

Adobe Flash Professional 

Adobe Flash Professional es una aplicación de creación y manipulación de gráficos vectoriales con 

posibilidades de manejo de código mediante el lenguaje ActionScript en forma de estudio de 

animación que trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción y entrega de contenido 

interactivo para las diferentes audiencias alrededor del mundo sin importar la plataforma. 

 

Los archivos reproducibles de Adobe Flash, que tienen generalmente la extensión de 

archivo SWF, pueden aparecer en una página web para ser vistos en un navegador web, o pueden 

ser reproducidos independientemente por un reproductor Flash. Los archivos de Flash aparecen 

muy a menudo como animaciones en sitios web multimedia, y más recientemente en Aplicaciones 

de Internet Ricas. Son también ampliamente utilizados como anuncios en la web. 
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Aplicación 

Gráfico N° 2: Pantalla de Inicio 

 
Fuente: OVA 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 
Gráfico N° 3: Pantalla de Presentación 

 

Fuente: OVA 
Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 
Las primeras pantallas contienen los datos informativos de la autora y de la unidad Educativa en 

donde se realizó la investigación. Las pantallas contienen imágenes y animaciones diseñadas en 

Flash. 
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Gráfico N° 3: Pantalla de Menú 

 

Fuente: OVA 
Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

La pantalla de Menú contiene botones desplegables que indican el contenido de cada uno de los 

contenidos. 

 

Gráfico N° 4: Pantalla de Contenido 1 

 

Fuente: OVA 
Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 
En el Contenido  1 podemos acceder a la información sobre la Escritura y Ortografía del idioma 

kichwa; Pronombres personales; Saludos; Días de la semana/Meses del año y una Actividad. 
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Gráfico N° 5: Pantalla de Contenido 2 

 
Fuente: OVA 
Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

En el Contenido  2 podemos acceder a la información sobre El cuerpo humano; La Familia; Los 

Oficios y una Actividad. 

 

 

Gráfico N° 6: Pantalla Contenido 3 

 
Fuente: OVA 
Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 
En el Contenido  3 podemos acceder a la información sobre La naturaleza; Los Animales; Las 

Estaciones del Año; Los puntos cardinales; Actividad y Evaluación. 
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Gráfico N° 7: Pantalla de Contenido 4 

 
Fuente: OVA 
Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 
En el Contenido  4 podemos acceder a la información sobre: Las Frutas; Los Colores; Números, 

una Actividad y Evaluación. 

 

Gráfico N° 8: Pantalla de Contenido 5 

 
Fuente: OVA 
Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 
En el Contenido  5 podemos acceder a Videos informativos. 
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Evaluación de la Propuesta 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para evidenciar la efectividad de la multimedia interactiva sobre 

Aprendizaje de Nociones del Idioma Ancestral Kichwa. 

2.- ¿De qué personas? Estudiantes 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Sobre la aplicación de la multimedia interactiva y nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje 

4.- ¿Quién? Gestor de la propuesta 

 

5.- ¿Cuándo? Al inicio y final del periodo escolar 2016 

 

6.- ¿Dónde? Unidad Educativa “Santa María Mazzarello” 

 

7.- ¿Cuántas veces? Dos veces: Cada Quinquimestre 

 

8.- ¿Qué técnicas? Observación, Encuestas 

 

9.- ¿Con qué? Escala de Valoración, Cuestionarios 

 

10.- ¿En qué situación? Durante los procesos de clase 

 

 

Factibilidad 

La propuesta será factible por cuanto la investigadora tuvo la aceptación de las autoridades de la 

institución educativa para realizar la investigación, además se dispuso de material necesario para 

aplicar las encuestas y recursos económicos para su adquisición. Con la ejecución de esta propuesta 

se incentivará el aprendizaje del idioma ancestral kichwa en la Unidad Educativa “Santa María 

Mazzarello”; ya que con la aplicación de la multimedia interactiva  se pretende lograr la aceptación  

y valorización del idioma kichwa, favoreciendo en los estudiantes el sentido de pertenencia e 

identidad cultural, con el desarrollo conjunto de hábitos de respeto, responsabilidad, honestidad; 

entre otros valores éticos y morales, propios de la formación  integral del ser humano.  

 

La propuesta es factible realizarla ya que no necesita de mucha inversión económica y por todo 

lo mencionado anteriormente es posible aplicarla y verificar la validez de la misma. 

 

Recursos materiales 

Los materiales que se necesitan para que se ejecute esta propuesta son: computadora y dispositivos 

de audio y sonido, ya que para la ejecución de la multimedia se necesita  la participación activa de 

los estudiantes.  
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Recursos Financieros 

Los recursos económicos fueron exclusivos de la investigadora. 

Talento Humano 

En la ejecución de esta propuesta los principales beneficiarios son los estudiantes del Octavo Año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Mazzarello”, seguidos de los 

docentes que imparten las diferentes asignaturas, puesto que la multimedia interactiva constituye 

una innovadora herramienta de enseñanza-aprendizaje  que ayudará a difundir e incentivar  el 

aprendizaje del kichwa.  

 

Recomendaciones  

Se debe contar con altavoces cuyo sonido sea de buena calidad para el uso de la multimedia. 

 

El personal docente debe estar  capacitado en el uso pedagógico de las herramientas multimedia. 

 

Se recomienda trabajar con páginas web educativas, si se cuenta con Internet en el aula, de lo 

contrario, descargar el material que sea de interés previamente a la clase. 

 

Complementar los contenidos educativos curriculares con uso de material multimedia como vídeos 

o flash. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Árbol de Problemas 

 

 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Anexo N° 2: Componentes del OVA 

 

 

Fuente: http://www.slideshare.net/ 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina  
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Anexo N° 3: Teorías del Aprendizaje 

 

 

Fuente: Gestión del Aprendizaje y Liderazgo Docente 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

Anexo N° 4:   Etapas Cognitivas 

 

     

Fuente: wikispaces.com 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 
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Anexo N° 5: Zona de Desarrollo 

 

 

Fuente: http://slideplayer.es/ 

 

 

Anexo N° 6: Etapas de Desarrollo 

 

 

Fuente: http://psicologiatransculturalreneluna.blogspot.com/ 
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Anexo N° 7: Funciones de la Inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Cómo Mejorar el Aprendizaje en el Aula y Poder Evaluarlo 1 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 

 

 

Anexo N° 8: Tipos de Aprendizaje 

 

 

Fuente: Gestión del Aprendizaje y Liderazgo Docente 

Elaborado por: TITUAÑA, Paulina 
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Anexo N° 9: Ciclo del Aprendizaje 

 

 

Fuente: http://miaprendizajeumg.blogspot.com/ 

 

 

Anexo N° 10: Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

 

 
Fuente: https://facee.wordpress.com/2007/08/19/mapas/ 
 

 

 

 

 

http://miaprendizajeumg.blogspot.com/
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Anexo N° 11: Formato Encuesta Estudiantes 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARÍA MAZZARELLO 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Fecha: ____________________ Género:    Masculino                  Femenino 
 

Sr/ Srta. Estudiante 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseñar una multimedia interactiva  que 

permita el aprendizaje de nociones del idioma ancestral kichwa, desde el reconocimiento del 

mismo como parte de nuestra identidad cultural para identificarnos como un país pluricultural. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S        Casi Siempre= (3)= CS          A veces = (2) = AV       Nunca    = (1) = N   

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 
 

ÍTEM 

 
ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Su profesor/a debe utilizar elementos multimedia como audio, 

imágenes y animaciones en el aula de clase  para enseñar su 

asignatura? 

    

2 ¿La interfaz  gráfica de una multimedia interactiva como 

imágenes, animaciones y sonidos capta su atención? 

    

3 ¿Para realizar sus tareas escolares utiliza objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA), como videos tutoriales, blogs, entre otros? 

    

4 ¿Es fácil  acceder a objetos virtuales de aprendizaje (OVA) para 

realizar sus tareas escolares? 

    

5 ¿La información que obtiene de los objetos virtuales de 

aprendizaje (OVA), es real y actualizada? 

    

6 ¿Para  reconocer  las diferentes culturas del Ecuador es necesario 

conocer otros idiomas o dialectos como el kichwa? 

    



121 
 

7 ¿En su entorno social o escolar  ha escuchado  palabras en  

kichwa? 

    

8 ¿Su  profesor/a debe traducir las palabras escritas en kichwa 

cuando lee textos, revistas u otros documentos en el aula de clase? 

    

9 ¿El sonido de las palabras pronunciadas en kichwa le parece 

extraño? 

    

10 ¿Cree que para pronunciar correctamente palabras en kichwa  

necesita realizar ejercicios vocales? 

    

11 ¿El uso de videos y animaciones le incentivará conocer sobre el 

idioma ancestral  kichwa? 

    

12 ¿A través del uso de un objeto virtual de aprendizaje (OVA), le 

gustaría hablar, leer y escribir palabras en el idioma ancestral 

kichwa? 
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Anexo N° 12: Formato Encuesta Docente 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

“SANTA MARÍA MAZZARELLO” 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Fecha: ____________________  Área: ___________________________ 
 

Sr/ Sra. Docente 

El objetivo de la encuesta es recopilar información para diseñar una multimedia interactiva  que 

permita el aprendizaje de nociones del idioma ancestral kichwa, desde el reconocimiento del 

mismo como parte de nuestra identidad cultural para identificarnos como un país pluricultural. 
 

INSTRUCCIONES: 
 

1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la casilla 

de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

 

2.- Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

 

Siempre = (4) = S        Casi Siempre= (3)= CS          A veces = (2) = AV       Nunca    = (1) = N   

 

3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados únicamente 

en los propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM 

 
ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

S 

(4) 

CS 

(3) 

AV 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje utiliza elementos 

multimedia como audio, video, animaciones? 

    

2 ¿El uso de elementos multimedia en el aula de clase facilita el 

aprendizaje de sus estudiantes? 

    

3 ¿La interfaz gráfica  de una multimedia interactiva ayuda a captar 

la atención del estudiante en el proceso de aprendizaje? 

    

 

4 

¿El uso de objetos virtuales de aprendizaje (OVA), como videos 

tutoriales, blogs, etc., en el aula de clase puede ser considerado 

como una nueva estrategia pedagógica de enseñanza? 

    

5 ¿Ha tenido dificultades para acceder y controlar un objeto virtual 

de aprendizaje (OVA)?  

    

6 ¿La enseñanza de un nuevo idioma como el kichwa debe basarse 

en el modelo constructivista? 
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7 ¿Es importante  y relevante enseñar  otros idiomas o dialectos 

como el kichwa para valorar la diversidad cultural del Ecuador?  

    

8 ¿Lee y traduce las palabras escritas en otro idioma como el 

kichwa de los textos escolares, revistas u otros documentos en el 

aula de clase? 

    

9 ¿La fonología (sonido)  del  idioma ancestral kichwa produce 

conflictos  en el estudiante y docente al pronunciar las palabras? 

    

10 ¿En la enseñanza del  idioma ancestral kichwa  se deber practicar 

ejercicios para una buena  articulación vocal? 

    

11 ¿El uso de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) facilitará el 

proceso de enseñanza - aprendizaje del idioma ancestral kichwa? 

    

12 ¿La interfaz gráfica de un objeto virtual de aprendizaje (OVA) 

incentivará al estudiante a leer y escribir palabras en kichwa? 

    

13 ¿Desarrollar actividades propuestas en un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) en el aula de clase ayudará al estudiante a 

fortalecer el aprendizaje del idioma ancestral kichwa?  
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Anexo N° 13: Validación de Instrumentos 

 

MSc. Ángela Zambrano 
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MSc. Edison Yánez 
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MSc. José Luis Cazares 
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Anexo N° 14: Certificados 

 

Aprobación del Tema 
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Constancia de la Institución donde se realizó la Investigación 

 

 

 

 

  



141 
 

Anexo N° 15: Manual de Usuario 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

  

MANUAL DE USUARIO 

MULTIMEDIA INTERACTIVA EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE DE NOCIONES DEL IDIOMA ANCESTRAL 

KICHWA EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO EGB 

DE LA UNIDDA EDUCATIVA SANTA MARIA MAZZARELLO 

QUITO, PERIODO 2016 

 

Paulina Jeanneth Tituaña Iza 

      

 

 
PORTADA 

El siguiente manual de usuario contiene la información necesaria para la correcta utilización de la 

multimedia interactiva diseñada para el aprendizaje de nociones del Idioma Ancestral Kichwa. 

      

      



2 

 

ÍNDICE 

CONTENIDO                                                           Pág.  

 

PORTADA .................................................................................................................................... 1 

ÍNDICE ......................................................................................................................................... 1 

Multimedia de Kichwa .................................................................................................................. 3 

Instrucciones ................................................................................................................................. 3 

Botones e Íconos ........................................................................................................................... 4 

Pantalla de presentación ................................................................................................................ 5 

Pantalla de menú principal ............................................................................................................ 6 

 

Pantalla  de contenido 1 ................................................................................................................ 6 

Escritura-Ortografía ...................................................................................................................... 6 

Pronombres Personales ................................................................................................................. 8 

Saludos .......................................................................................................................................... 8 

Días de la Semana y Meses del Año ............................................................................................. 9 

Sobre las Actividades .................................................................................................................... 9 

Actividad del Contenido 1............................................................................................................. 9 

Evaluación Contenido 1 .............................................................................................................. 10 

 

Pantalla  de contenido 2 .............................................................................................................. 10 

El Cuerpo Humano ...................................................................................................................... 10 

La Familia ................................................................................................................................... 11 

Oficios ......................................................................................................................................... 11 

Actividad del Contenido 2........................................................................................................... 11 

Evaluación Contenido 2 .............................................................................................................. 12 

 

Pantalla  de contenido 3 .............................................................................................................. 12 

La Naturaleza .............................................................................................................................. 12 

Los Animales .............................................................................................................................. 13 

Estaciones Del Año ..................................................................................................................... 13 

Puntos Cardinales ........................................................................................................................ 13 

Actividad del Contenido 3........................................................................................................... 14 

Evaluación Contenido 3 .............................................................................................................. 14 

 

Pantalla  de contenido 4 .............................................................................................................. 14 

Frutas ........................................................................................................................................... 15 

Colores ........................................................................................................................................ 15 

Números ...................................................................................................................................... 15 

Actividad del Contenido 4........................................................................................................... 16 

Evaluación Contenido 4 .............................................................................................................. 16 

 

Pantalla  de contenido 5 .............................................................................................................. 16 

 

Recuerde:..................................................................................................................................... 17 



3 

 

Multimedia de Kichwa 

Tipo de Recurso TIC 

Recurso de Aprendizaje 

Requerimientos de hardware  

 256 megabytes (MB) de memoria RAM, Recomendado: 512 MB 

 56 kbps para datos, 80 kbps para voz (50 kbps por minuto), 350 kbps para vídeo (50 

kbps por minuto). 

 Parlantes 

Requerimientos de software: 

 Windows 7, 8, 10 de  32 bits y 64 bits  

 Windows XP Professional x64 Edition en modo de 32 bits 

 Navegador web 

 Flash Player 8 o superior  

 

Instrucciones  

El presente Manual está estructurado por Contenidos, de manera que sea fácil la comprensión y 

lectura del mismo. 

 

Primero debe descomprimir el archivo zip de la multimedia 
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Cuando el archivo este descomprimido abrir la carpeta  que se genera y hacer click en el icono 

de cuadernia.exe. 

 

 

 

Al ejecutar el archivo “cuadernia.exe”, se abrirá el cuaderno diseñado. 

 

 

 

Botones e Íconos  

Este símbolo significa “MENÚ PRINCIPAL”, por lo que si el usuario hace click en 

este símbolo el sistema lo llevara a la página de los contenidos principales del 

software. 

 

Este símbolo significa “SIGUIENTE”, por lo que si el usuario hace click en este 

símbolo el sistema lo llevara a la siguiente página del software. 

 

Este símbolo significa “SIGUIENTE”, por lo que si el usuario hace click en este 

símbolo el sistema lo llevara a la siguiente página del tema que está consultando. 
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Este símbolo significa “ANTERIOR”, por lo que si el usuario hace click en este 

símbolo el sistema lo llevara a la anterior página del tema que está consultando. 

 

Este símbolo es un botón que si el usuario hace click en este símbolo el 

sistema lo llevara a los temas que conforman el Contenido 1. 

 

Este símbolo es un botón que si el usuario hace click en este símbolo el 

sistema lo llevara a los temas que conforman el Contenido 2. 

 

 Este símbolo es un botón que si el usuario hace click en este símbolo el 

sistema lo llevara a los temas que conforman el Contenido 3. 

 

 Este símbolo es un botón que si el usuario hace click en este símbolo el 

sistema lo llevara a los temas que conforman el Contenido 4. 

 

Este símbolo es un botón que si el usuario hace click en este símbolo el sistema 

lo llevara a los temas que conforman el Contenido 5. 

 

 Este símbolo significa “Regresar al Contenido 1”, por lo que si el 

usuario hace click en este símbolo el sistema lo llevará a la página del 

Contenido 1, de similar forma encontramos símbolos que permiten el 

retorno a los distintos contenidos comprendidos entre el 1 y 5. 

 

El software está conformado por 5 contenidos, los mismos que están conformados por temas 

individuales para un mejor entendimiento acerca del Idioma Ancestral Kichwa, a continuación 

las pantallas de cada uno de ellos. 

 

Pantalla de presentación 

Son las pantallas iniciales de la multimedia, contiene la información de quién diseñó y para qué 

Institución fue creada. 
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Pantalla de menú principal 

 

Pantalla  de contenido 1 

 

En el Contenido 1 podemos observar 6 botones que al hacer click sobre cada uno de ellos 

encontraremos la  información respectiva, así tenemos. 

 

Escritura-Ortografía 

Al hacer click en este botón, encontraremos información básica del idioma 

Kichwa. 

Este subcontenido está conformado por las siguientes hojas: 
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Pronombres Personales 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los 

pronombres personales en el idioma Kichwa. Este   subcontenido está 

conformado por las siguientes hojas: 

 

          
 

Saludos 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los 

saludos (imágenes y audio) y un diálogo (animación). Este subcontenido está 

conformado por las siguientes hojas. 
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Días de la Semana y Meses del Año 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los días de 

la semana (imágenes y audio)  y meses del año. Este subcontenido está 

conformado por la siguiente hoja. 

 

 

Sobre las Actividades 

En las actividades propuestas en la multimedia encontraremos estos íconos, los 

mismos que controlan el funcionamiento de la actividad, el ícono de comprobar 

verifica los aciertos, el ícono de limpiar borra una respuesta, el ícono de 

instrucciones contiene las indicaciones para resolver cada actividad, el ícono de 

reiniciar, reinicia la actividad para resolverla nuevamente. Cada actividad tiene un 

número de intentos, al acertar en la resolución se emitirá un sonido de 

acierto(aplausos) y un mensaje en Kichwa (ALLIPACHA) que significa Muy 

Bien; de no acertar en la resolución se emitirá un sonido de incorrecto y un 

mensaje en Kichwa (MANA) que significa NO. En la multimedia se pueden resolver 9 

actividades diferentes. 

 

Actividad del Contenido 1 

Al hacer click en este botón accederemos a una actividad que consiste en 

emparejar la imagen de un número con su escritura en el idioma Kichwa. 
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Evaluación Contenido 1 

 

 

Pantalla  de contenido 2 

 

En el Contenido 2 podemos observar 5 botones que al hacer click sobre cada uno de ellos 

encontraremos la  información respectiva, así tenemos: 

 

El Cuerpo Humano 

                             Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de las                                        

   partes del cuerpo humano (imágenes y audio). 
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La Familia 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los 

miembros de la familia (imágenes y audio). 

 

Oficios 

 Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los oficios 

(imágenes y audio).  

 

 

 

Actividad del Contenido 2 

 Al hacer click en este botón, encontraremos una actividad para resolver. La 

actividad es una sopa de letras de las partes del cuerpo humano en kichwa. 
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Evaluación Contenido 2 

 

 
Pantalla  de contenido 3 

 

En el Contenido 3 podemos observar 6 botones que al hacer click sobre cada uno de ellos 

encontraremos la  información respectiva, así tenemos: 

 

La Naturaleza 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los seres 

que existen en la naturaleza (imágenes y audio).  
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Los Animales 

 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los 

animales (imágenes y audio).  

 

       

Estaciones Del Año 

 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de las 

estaciones del año (imágenes y audio).  

 

 
 

Puntos Cardinales 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los 

puntos cardinales (imágenes y audio).  
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Actividad del Contenido 3 

Al hacer click en este botón, encontraremos una actividad para resolver. La 

actividad es un crucigrama con imágenes acerca de los seres de la naturaleza 

y los animales.  

 

 

Evaluación Contenido 3 

 

 

Pantalla  de contenido 4 

 

En el Contenido 4 podemos  observar 5 botones que al hacer click sobre cada uno de ellos 

encontraremos la  información respectiva, así tenemos: 
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Frutas 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de las frutas 

(Imágenes y Audio).  

 

 

Colores 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los 

colores (Imágenes y Audio).  

 

 

Números 

 

Al hacer click en este botón, encontraremos información acerca de los 

números  y su escritura (audio y video). Este subcontenido está conformado por la siguiente 

hoja. 
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Actividad del Contenido 4 

Al hacer click en este botón, encontraremos una actividad para resolver. La 

actividad es un crucigrama con imágenes acerca de los colores y frutas.  

 

 

Evaluación Contenido 4 

 

 

Pantalla  de contenido 5 

 

En el Contenido 5 podemos observar 3 botones que al hacer click sobre ellos  encontraremos 

videos de información importante. 
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Recuerde: 

 

Al hacer click en este botón, usted podrá comprobar las respuestas de la actividad 

propuesta. 

 

Al hacer click en este botón, usted podrá limpiar la pantalla para corregir las 

respuestas de la actividad propuesta. 

Al hacer click en este botón, usted podrá acceder a las instrucciones  de la actividad 

propuesta.  

 

Al hacer click en este botón, usted podrá reiniciar  la actividad propuesta.  

 

 

   

 

 


