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RESUMEN 

 

El presente proyecto se orientó a desarrollar un sistema automático de 

traducción inteligente entre los idiomas español  y quichua ecuatoriano, 

este sistema de traducción supone la automatización del proceso de 

traducción de palabras del castellano al quichua y viceversa. Al traducir una 

palabra, el sistema devuelve la palabra convertida al otro idioma, este 

trabajo cumple un eminente rol informativo, que trae como consecuencia el 

enriquecimiento lingüístico de la persona que desea aprender el  idioma 

Quichua ecuatoriano, que resulta más explicativo que un simple inventario 

de términos; y, sobre todo, la difusión de una lengua que se debe conocer 

y desarrollar. Desde esta perspectiva este trabajo busca ser un aporte para 

nuestra sociedad a través de la difusión del idioma Quichua ecuatoriano, 

es muy probable ahorrar tiempo y esfuerzo empleando este tipo de 

sistemas, la problemática central para el desarrollo de este proyecto es la 

falta de una herramienta inteligente automatizada (Traductor Quichua 

Ecuatoriano), que permita de manera eficiente y oportuna comprender el 

quichua–español, español–quichua, para quienes utilizan esta lengua en 

nuestro país como medio de comunicación. 
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ABSTRACT 

 
This project was aimed at developing an intelligent automatic translation 

between Spanish and Quechua language of Ecuador, this translation 

system involves automating the process of translating words of Castilian 

Quechua and vice versa. To translate a Word, the system returns the word 

converted to another language, this work plays an eminent role information, 

which results in the linguistic enrichment of the person you want to learn the 

Ecuadorian Quechua language, which is more explanatory than a simple 

inventory of terms; and, above all, the spread of a language must know and 

develop. From this perspective, this paper seeks to be a contribution to our 

society through the dissemination of Ecuadorian Quechua language, it is 

very likely save time and effort using these systems, the central issue for 

the development of this project is the lack of an automated (Translator 

Quechua Ecuadorian) smart tool that enables efficient and timely manner to 

understand the Quechua-Spanish, Spanish-Quechua, for those who use 

this language in our country as a means of communication. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo tiene por objetivo dar a conocer una lengua muy utilizada 

en nuestro país como es el quichua ecuatoriano, darle un realce a la cultura 

indígena a través de la automatización de sus procesos de comunicación, 

este proyecto busca crear un prototipo que permita la traducción del español 

al quichua. Para el desarrollo de este proyecto haremos un buen uso de la 

tecnología, que hoy en día está evolucionando de tal manera que se ha 

convertido en un elemento imprescindible en las labores del ser humano. Su 

acelerado avance ha impactado en el comportamiento de las personas hasta 

el punto de llegar a cambiar sus hábitos de consumo. “La capacidad que 

tiene el ordenador para almacenar y organizar la información de modo 

casi instantáneo y la capacidad de establecer un diálogo o interacción 

en el sujeto susceptible de potenciar la individualización, convierte al 

ordenador en un valioso medio para la enseñanza” (Mena y Marcos, 

1994: 107). 

 

Investigaciones realizadas muestran que el proceso de aprendizaje se 

facilita a través del uso de medios electrónicos, por este motivo se ve 

afectado el entorno de desarrollo para el aprendizaje de un idioma. En vista 

de los cambios en el modelo de enseñanza se han producido diversos 

diccionarios electrónicos. 
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Un diccionario es por naturaleza un conjunto de fichas, que sólo la 

manejabilidad ha aconsejado agrupar en forma de libro, es además uno de 

los materiales o instrumentos clásicos; debidamente utilizado, constituye un 

recurso valioso para el aprendizaje de otra lengua (Cortés, 2000:164). 

Gracias a las ventajas de la tecnología informática y su aplicación en la 

lexicografía, los diccionarios electrónicos son un medio muy importante para 

el uso de los estudiantes, estos no sólo abarcan todos los contenidos que 

tiene un diccionario impreso, además de sus funciones humanizadas y 

automatizadas, los diccionarios electrónicos dan resultados de búsqueda 

rápidos y exactos. 

 

Este trabajo es una respuesta a la problemática  que aqueja a la comunidad 

quichua hablante, al no poseer una herramienta inteligente que automatice 

el proceso de traducción de su lengua madre al español, haciendo uso de 

los medios tecnológicos que están en todo su auge en nuestro país y cada 

vez más van avanzando para facilitar el trabajo a quienes hacemos uso de 

la tecnología, por esta razón se busca con este proyecto sintetizar las 

ventajas del uso del diccionario electrónico quichua  serrano central, con el 

deseo de que la comunidad ecuatoriana puedan sacar provecho de este 

sistema. La propuesta  planteada está diseñada con la finalidad de poder 

automatizar el proceso de traducción del idioma español al quichua 

ecuatoriano ya que en la actualidad no se cuenta con este tipo de 
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herramientas y se pueda facilitar el desarrollo de aquellos que incurren en 

esta lengua. 

 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos y anexos de la investigación 

realizada: 

 

En el Capítulo I: El Problema.- Se presenta el planteamiento de la 

investigación, describe y evalúa la problemática que da origen a la propuesta 

del proyecto, los objetivos, la justificación y el alcance. 

 

En el Capítulo II: Marco Teórico.- Se abordan los conceptos teóricos del 

proyecto, sus características, se da un marco histórico de la lengua quichua 

en nuestro país, importancia e impacto de esta lengua, elementos de 

programación utilizados para el desarrollo del proyecto.   

 

En el Capítulo III: Metodología.- Se aborda toda la información referente a 

Metodologías y técnicas aplicadas, se propone la población y muestra del 

proyecto tomada para la investigación. 
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En el Capítulo IV: La Propuesta.- Se estudia la discusión e interpretación 

de los gastos administrativos como recursos invertidos, tiempo y actividades 

planteadas para la realización del proyecto. 

 

En el Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones.- Se muestran las 

conclusiones y recomendaciones dadas por el autor del proyecto a los 

interesados en el presente trabajo. 

 

Anexos.- Se presentan los documentos complementarios  a este proyecto y 

que han servido para ampliar o apoyar algunos de los puntos planteados en 

esta tesis. 

 

Te invito a descubrir todo lo que conlleva la realización de este proyecto, y a 

enriquecer tu conocimiento acerca de un tema tan interesante como es el 

idioma quichua de nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

La inexistencia de una herramienta tecnológica, inteligente y automatizada 

(Traductor Quichua), que permita a los usuarios la traducción de palabras 

del idioma español al quichua serrano central y viceversa. 

 

 

1.1 Ubicación del Problema en un Contexto 

 
El desarrollo de este proyecto se orientó en la lengua quichua Serrano 

Central de las regiones del Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua del 

Ecuador, sabiendo que en nuestro país existe una diversidad de la lengua 

quichua por que en cada región y en cada aldea hay diferentes lenguas y 

dialectos para este idioma, siendo así que se tomó como referencia a la 

lengua quichua que posee mayor población en el Ecuador y que está 

comprendida entre las ciudades mencionadas.  
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La Problemática central para la elaboración de este trabajo es la falta de una 

herramienta inteligente automatizada (Traductor Quichua), que permita de 

manera eficiente y oportuna comprender el quichua–español, para quienes 

utilizan esta lengua en nuestro país como medio de comunicación y aquellos 

que deseen incursionar en el aprendizaje de la misma. 

 

El quichua es el nombre actual de uno de los principales idiomas andinos 

ancestrales. Además de ser una lengua hablada por unos 2 millones de 

personas en el Ecuador, y representa  el 53% de quichua hablantes en 

Sudamérica.  

 

A pesar de ser este el mayor idioma indígena de América Latina, con cerca 

de 10 millones de usuarios, y  ser una lengua empleada habitualmente por 

un gran número de usuarios en todo el mundo, no posee un traductor 

automático que utilice este  idioma. 
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CUADRO NO. 1  

PUEBLOS INDÍGENAS EN AMÉRICA LATINA DE HABLA QUICHUA 

Países Lengua Hablantes 

 Argentina  Quichua Más de un millón de 

hablantes 

 Bolivia Quichua 36% de la población 

2,400.000 

 Chile Quichua 4.58% de la población 

28.000 personas 

 Colombia Quichua Hablantes entre 

8,000.000 – 10,000.000 

 Ecuador Quichua Hablantes entre 

8,000.000 – 10,000.000 

 Perú Quichua 13.2% de la población 

10,000.000 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: UNICEF         

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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CUADRO NO. 2  

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN PAÍSES 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Universidad Nacional de Seúl 

 

 

1.2 Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema aparece en todas aquellas comunidades Quichua hablantes del 

Ecuador, a pesar de ser el quichua declarado como idioma oficial de nuestro 

país, según lo señalado por la Constitución “El castellano, el quichua y el 
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shuar son idiomas oficiales de relación intercultural del Ecuador” 

(Constitución Política del Ecuador, 2010). 

Sin embargo en la práctica el Estado básicamente ignora este hecho  así 

como el número de ecuatorianos  para quienes el quichua es su lengua 

materna y prefiere suponer que solo hablamos español. 

 

 

CUADRO NO. 3  

PRINCIPALES LENGUAS INDÍGENAS EN HISPANOAMÉRICA 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Universidad Nacional de Seú 

 

Es así que ni las leyes ni las normas fundamentales del Estado se traducen 

al quichua. Los procesos judiciales se siguen en castellano y los juzgados 

no cuentan con traductores de oficio. Todos los trámites del aparato estatal 
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se hacen en castellano y los servicios, incluyendo la atención de salud y 

seguridad (policía) se presta en castellano, dejando de lado a millones de 

personas que difícilmente entienden leyes, recetas e indicaciones en una 

lengua que no es la suya. 

 

Pero no sólo es el Estado quien no tiene espacio para el quichua. La mayoría 

de programas de radio y televisión se emiten en castellano, como los 

periódicos, revistas, libros, caricaturas, películas, etc. A pesar del creciente 

esfuerzo por hacer publicaciones bilingües o quichuas,  el quichua no tiene 

presencia pública o institucionalizada, ni reconocimiento efectivo cotidiano. 

 

Las tendencias modernizantes tienden a considerar al quichua como un 

lenguaje atrasado e inadecuado para comunicar los avances y desarrollos 

de las ciencias y las artes. Para la gran mayoría de quichuas hablantes el 

idioma y la cultura que llevan por naturaleza no es más que un obstáculo que 

debe ser prontamente superado y olvidado. Es así, como el oír hablar 

quichua llega a incomodar y avergonzar.  

 

“El quichua es considerado como  feo, fuera de lugar, e igual quien lo 

habla. Es curioso cómo, de acuerdo al poder de las sociedades que 

hablan el idioma, algunos se muestran bonitos como el francés, 

prácticos como el inglés e inteligentes como el alemán, y otros nos 

resultan feos y desagradables como el quichua” (PUCP). 
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El conflicto surge cuando ninguna de las partes involucradas en la 

comunicación posee las herramientas tecnológicas necesarias para 

desarrollarse. 

  

 

 

1.3 Causas y consecuencias del problema 

 
 
Las comunidades quichua hablantes del ecuador al no poseer la lengua 

madre del país en el que se desarrollan presentan grandes adversidades 

una de las principales es la falta de comunicación, de expresar sus ideas, 

proyectos, manifestaciones y sentimientos; a consecuencia de la falta de 

comunicación de estas comunidades no son atendidas sus necesidades 

adecuadamente porque existe una gran privación de sus derechos y 

limitación en el uso de la tecnología.  

 

Entre las principales causas y consecuencias podemos visualizar en el 

cuadro no. 4 mostrado a continuación: 
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CUADRO NO. 4  

CAUSAS VERSUS CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 
Causas 

 

 
Consecuencias 

 

Falta de interés del Estado hacia 
las comunidades quichua 
hablantes del Ecuador. 

Al no haber el suficiente interés del 
Estado a la población quichua 
hablante, un tercio de los niños 
indígenas ecuatorianos abandonan 
la escuela, principalmente porque la 
educación no se adapta a su lengua 
materna. 
 

Las Fuerzas Armadas y 
Policiales, jueces, periodistas, 
médicos y otros profesionales 
tienen dificultades para dirigirse y 
comprender las necesidades y 
propuestas de la población 
quichua-hablante ecuatoriana. 
 

Debido a la dificultad de entender las 
necesidades de las comunidades 
quichua hablantes del ecuador 
algunos grupos están dejando de 
hablar el quichua, lo que la convierte 
en una lengua amenazada o en 
peligro de extinción, además de que 
no hay solución correcta a sus 
diligencias. 

Carencia de una herramienta 
inteligente (Traductor Quichua 
ecuatoriano), que les ayude en la 
comunicación diaria de sus 
tareas. 
 

Por la necesidad de una herramienta 
inteligente como es el Traductor 
Quichua ecuatoriano, existen 
escasas posibilidades de 
capacitación en su propio idioma, y 
comunicación con otras lenguas. 
 
 

Actualmente no se cuenta con un 
sistema de traducción para el 
quichua, solamente existen 
diccionarios y glosarios bilingües. 
 

Al no contar con  un sistema 
automatizado de traducción 
inteligente de la lengua quichua 
ecuatoriana, que sea más 
explicativo que un simple 
diccionario, las comunidades 
quichua hablantes del Ecuador se 
ven limitadas en la búsqueda de 
información.  
 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Datos de Investigación 
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1.4 Delimitación del Problema 

 

CUADRO NO. 5  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo Comunas quichua hablantes de la región sierra,  en las 
provincias del Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y 
Tungurahua del Ecuador 
 

Área Desarrollo Social 

Aspecto Traducción automatizada de palabras quichuas al 
español. 
 

Tema Diseñar un traductor quichua ecuatoriano serrano central, 
que traduzca palabras del quichua al español y viceversa. 
 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Datos de Investigación 

 

El problema de traducción de las comunidades quichua hablantes de nuestro 

país está identificado como un fenómeno de carácter social  que afecta a la 

población ecuatoriana que utiliza esta lengua, se pretende presentar como 

propuesta una herramienta inteligente que permita la traducción de palabras, 

oraciones y en un futuro no lejano con la optimización de la herramienta 

textos. 

Mejorando el desarrollo de las tareas de quienes utilizan al quichua como 

lengua materna y aquellas que debido a la interacción con este grupo 

necesitan hacer uso de la aplicación. 
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El Traductor Quichua busca ser una ayuda y beneficio para la sociedad, ya 

que por ser el quichua una lengua olvidada y muchas veces menospreciada 

se tratará de alguna forma que la tecnología la tenga presente facilitando 

aquellos grandes problemas que trae consigo esta lengua en un país 

pluricultural, entre los conflictos que se intenta resolver tenemos: traducción 

de recetas médicas, palabras en documentos judiciales,  frases usadas en 

la comunicación, oraciones  de tareas escolares.   

 

Ubicación Geográfica del Problema 

El estudio de este problema estará limitado hacia la lengua quichua serrano 

central de las provincias del Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua 

del Ecuador, por ser el habla dominante  de las comunidades indígenas 

ecuatorianas. 

 

 

1.5 Formulación del Problema 

 

¿Puede el sistema de traducción inteligente del español al quichua y 

viceversa, de origen ecuatoriano serrano central, facilitar a la comunidad 

ecuatoriana la traducción de palabras y frases que necesiten para el 

desarrollo de sus actividades? 
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1.6 Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Claro: 

El tema de estudio es claro por qué se analizará la creación de un Traductor 

quichua ecuatoriano serrano central, por medio del cual los quichuas 

hablantes tendrán la facilidad de realizar la traducción de aquellas palabras,  

frases y oraciones que utilicen para el desarrollo diario de sus actividades en 

un país donde la lengua madre no es la que ellos poseen como lengua 

nativa. 

Además será una herramienta de fácil manejo con opciones no complejas 

que permitan el más alto rendimiento de los usuarios que la utilicen. 

 

Evidente:  

Son evidentes los muchos problemas que afectan a la población indígena 

ecuatoriana, este estudio estará basado en uno de los principales conflictos 

a los que se ven sometidos los quichua hablantes al momento de 

comunicarse, ya que la lengua que ellos utilizan no se ajusta al lugar donde 

se desarrollan. Por esta razón queda revelado a grandes trazos algunos 

rasgos del panorama social de los usos del idioma y las complicaciones que 

se les presenta. 
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Concreto: 

La problemática identificada sobre el Desarrollo de un Traductor Quichua 

serrano central se encuentra representada de manera corta, precisa y 

entendible para el desarrollo de mejor solución. Ya que se muestra  variados 

cuadros explicativos que ayudan a identificar concretamente el problema. 

  

Original:  

El problema de estudio de la creación de un Traductor quichua ecuatoriano 

serrano central, tendrá una estructura muy original porque permitirá la 

traducción de palabras, frases y oraciones de la lengua quichua ecuatoriana, 

que es una lengua olvidada y en peligro de extinción, además que es 

herramienta  novedosa y  que nadie en nuestro país se ha arriesgado a 

hacer. Mejorará la comunicación entre las personas que utilizan este idioma 

como lengua nativa. 

 

Relevante:  

El problema de estudio es relevante, importante para todas las comunidades 

quichuas de nuestro país y sociedad en general ya con lleva un significante 

rol informativo de mejorar la comunicación a través del uso de este tipo de 

sistemas, que corresponde al uso de la tecnología como medio de 
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comunicación entre dos idiomas quichua y español, en el desarrollo de un 

traductor quichua.  

 

Factible:  

La problemática analizada lleva consigo un eminente rol informativo y 

beneficio social en la comunidad a la que se la pretenda utilizar, por esta 

razón el estudio de la herramienta que se desea aplicar es muy factible su 

desarrollo en un tiempo estimado ya que el problema estudiado con su 

respectiva solución, sería de gran ayuda para quienes  la utilicen, mejoraría 

el nivel  de comunicación entre la población indígena y demás ciudadanos 

del Ecuador. Además de ayudar a miles de quichua hablantes del Ecuador 

en el desarrollo de sus actividades. 

 

 

1.7 Objetivos 

 
 

Objetivo General:  

Desarrollar e implementar un sistema informático que permita la traducción 

del idioma español al quichua ecuatoriano serrano central.  
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Objetivos Específicos: 

 Diseñar un sistema informático que administre la información del idioma 

quichua con su respectivo significado. 

 

 Crear una estructura capaz de analizar el significado del texto origen 

ingresado por el usuario y producir un texto con significado equivalente, 

en otro idioma (quichua o español). 

 

 Desarrollar una aplicación de Traducción Inteligente español – quichua 

ecuatoriano que permita la traducción de palabras ingresadas por los 

usuarios con herramientas de bajo costo (open Source). 

 

 Implementar un sitio web para el funcionamiento del sistema Traductor 

Quichua,  con las funcionalidades que permitan la traducción automática 

de los datos ingresados por el usuario. 

 

 Aplicar técnicas de recolección de datos como la encuesta que permitan 

evaluar la creación de un Traductor Quichua y obtener la percepción de 

los ciudadanos frente a la problemática. 

 

 Analizar y discutir los resultados de la aplicación en base a los datos 

obtenidos. 
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 Fundamentar teóricamente esta investigación a través de la búsqueda de 

fuentes de información durante el proceso de revisión literaria. 

 

 Servir como prototipo para la optimización de herramientas de traducción 

automática español – quichua en futuras investigaciones o desarrollos. 

 

 

1.8 Alcances del Problema 

 

 Se realizará un estudio del idioma quichua ecuatoriano.  

 

 Se identificará el origen, historia, tipos e importancia de la lengua Quichua 

en nuestro país. 

 

 

 Se definirá  a la lengua quichua Serrano Central comprendida entre las 

provincias del Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Tungurahua del Ecuador 

como lengua base para el desarrollo del Traductor. 

 

 Se estudiará cada una de las necesidades de los hablantes de esta 

lengua amenazada y en peligro de extinción. 

 

 Se interpretarán  palabras, frases y oraciones utilizadas en el idioma 

Quichua Serrano Central.  
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 En base al estudio realizado del idioma quichua, se realizará el diseño 

inicial del portal web que se encargará de administrar y gestionar la 

traducción automática de palabras. 

 

 Por medio del Sitio Web creado, la comunidad podrá traducir palabras, 

frases y posteriormente oraciones de una lengua origen (español - 

quichua) a una lengua meta (español - quichua). 

 

 Se permitirá a las comunidades interactuar con el portal del sistema de 

traducción automática quichua, de esta manera estará vinculado con el 

funcionamiento de la herramienta. 

 

 Se desarrollará una aplicación inteligente de traducción automática 

español – quichua, con herramientas de licenciamiento libre (open 

Source). 

 

 Se utilizará como entorno de trabajo la herramienta NetBeans versión 

6.9.1, lenguaje de programación JAVA, Servidor de aplicaciones Apache 

Tomcat y Base de Datos MySql versión 6.0.  

 

 

 Se proporcionará la parte administrativa de la aplicación para el 

respectivo mantenimiento y agregación de nuevas palabras quichuas a 

nuestra base de datos. 
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 Se diseñará un sistema que sea amigable e interactúe con el usuario, y 

pueda ser accesible para las comunidades quichuas del Ecuador. 

 

 Se implementará la aplicación en su sitio web local, hosting de pruebas.  

 

 

1.9 Justificación e  importancia 

 
 
El presente proyecto se orientó a desarrollar un sistema automático de 

traducción inteligente entre los idiomas español y quichua ecuatoriano. 

Este sistema de traducción supone la automatización del proceso de 

traducción de palabras del castellano al quichua y viceversa. Al traducir una 

palabra, el sistema devuelve la palabra convertida al otro idioma. 

Este trabajo cumple un eminente rol informativo, que trae como 

consecuencia la automatización del proceso de traducción quichua, que 

resulta más explicativo que un simple inventario de términos; y, sobre todo, 

la difusión de una lengua amenazada que se debe conocer y desarrollar.  

 

En la actualidad esta herramienta es muy importante para todas las 

comunidades quichuas ecuatorianas y personas que de alguna forma 

interactúan con esta lengua, ya que de esto depende su necesidad de 

comunicarse y comercializar sus productos o aquellas actividades a las que 

se dediquen.    
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Se dará solución al gran problema que tienen los quichuas hablantes al 

momento de desarrollarse en un lugar que tiene como lengua base el 

español. 

Ante esta realidad, y con el propósito de contribuir a mejorar la comunicación, 

se diseñará una herramienta inteligente que le ayude en la traducción del 

idioma quichua al español. Desde esta perspectiva este trabajo busca ser un 

aporte para nuestra sociedad a través de la difusión del idioma Quichua 

ecuatoriano. Es muy probable ahorrar tiempo y esfuerzo empleando este tipo 

de sistemas si tenemos que traducir del castellano al Quichua. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Estudio 

 
 

Ecuador es un país pluricultural con una población de alrededor de 14 

millones de habitantes, aproximadamente 8 millones de blancos y mestizos, 

5 a 6 millones de indígenas y miles de negros.  De esta población casi dos 

millones de ecuatorianos son quichuas hablantes. 

El quichua hablado en Ecuador es denominado quichua o runa simi las 

diferencias con el resto de variedades o lenguas quichuas se basa 

principalmente en la pronunciación. 

 

Edgardo Civallero (2011) dice: 

“El idioma quichua ingreso a territorio ecuatoriano, durante la invasión 

inca, sin embargo existe la probabilidad de que se hablara desde 

mucho antes como lengua franca entre negociantes. El quichua fue el 
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instrumento que empleo la población indígena para transmitir todo su 

acervo cultural”.  

 

Cuando los españoles empezaron a interesarse en los territorios indígenas, 

emprendió un largo camino de injusticia, las comunidades étnicas de nuestro 

país han sido extremadamente cambiadas. Gran mayoría de las  poblaciones 

en la Costa han desaparecido, mientras que las nacionalidades Serranas 

han sido el común denominador de la "Cultura Quichua", los pueblos 

amazónicos han sufrido todo tipo de mutaciones (Civallero, 2011).  

 

En consideración que el idioma quichua juega un importante rol en nuestro 

país, se han establecidos diferentes proyectos con parámetros de 

involucramiento de esta lengua dentro de la Constitución. 

 

Enmarcado en este contexto, este estudio busca facilitar a la comunidad 

ecuatoriana una herramienta inteligente que se encargue de gestionar y 

administrar un portal web para la traducción automática del idioma español 

al quichua. 

A continuación, se describen brevemente algunos casos donde se han 

realizado estudios y desarrollos similares a la creación de traductores 

quichua o de alguna forma se ha tomado en consideración a esta lengua 

olvidada, en un nivel tecnológico:  
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PROYECTOS SIMILARES  

 

GRAFICO NO. 1   

PROYECTO SIMILAR 1 – TRADUCTOR QUECHUA PERUANO 

 

   Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
   Fuente: Universidad Central de Perú 
    

Análisis: 

Lugar Origen:  Peru 

Dirección Web:  http://www.universidadperu.com/disenan-el-primer-

traductor-inteligente-de-castellano-y-quichua 

Breve Descripción:  Este es un sistema  traductor quichua morfológico 

automatizado e inteligente del Perú que no se limita a devolver la palabra 

traducida, sino que muestra información lingüística de los componentes de 

la palabra que solicitemos. Este detalle hace posible que el usuario aprenda 

http://www.universidadperu.com/disenan-el-primer-traductor-inteligente-de-
http://www.universidadperu.com/disenan-el-primer-traductor-inteligente-de-
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de ambos idiomas. Este sistema aun no se encuentra  al  alcance de los 

ciudadanos ya que se esta terminando de completar la información de su 

base de datos, que hasta ahora la comprenden más de 6,000 palabras. 

 

 

GRAFICO NO. 2   

PROYECTO SIMILAR 2 – BUSCADOR GOOGLE EN QUECHUA 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Centro de Investigación para la Promoción del 
Conocimiento (Cipco) 

 

Análisis: 

Lugar Origen:  Argentina 

Dirección Web:  

http://www.lagaceta.com.ar/nota/317942/Informacion_General 

http://www.lagaceta.com.ar/nota/317942/Informacion_General
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Breve Descripción:  Este proyecto tiene como misión ofrecer una 

herramienta de acceso a la información de internet a todas las comunidades 

del planeta cuyas lenguas nativas sean el quichua. Este buscador de 

información en quichua (Google Quechua) permitirá a la comunidad 

consultar información en internet en su idioma natal como es el quichua.  

 

Es una forma de romper los paradigmas lingüísticos en cuanto al idioma, ya 

que en internet la mayoría de la información que consultamos se encuentra 

en inglés. Para el desarrollo de este gran proyecto que les llevó un plazo de 

tres años, existe un equipo de ingenieros tucumanos (argentinos), 15 

profesionales entre diseñadores gráficos, lingüistas y programadores.  
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GRAFICO NO. 3  

PROYECTO SIMILAR 3 – TRADUCTOR QUICHUA BASADO EN LA 

TRANSFERENCIA SINTACTICA 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
  Fuente: Universidad Mayor de San Simón- Bolivia 

 
 

Análisis: 

Lugar Origen:  Bolivia 

Dirección Web:  http://www.cs.umss.edu.bo 

Breve Descripción:  Este es un sistema Traductor automático de textos del 

idioma español al idioma quichua y viceversa basado en la transferencia 

sintáctica superficial, que tiene como objetivo beneficiar a estudiantes, 

profesionales e investigadores del idioma quichua. 

 
 

http://www.cs.umss.edu.bo/
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GRAFICO NO. 4  

PROYECTO SIMILAR 4 – SOFTWARE LIBRE EN QUICHUA 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
   Fuente: Pagina web de sofware libre 

 

 

Análisis: 

Lugar Origen:  Estados Unidos y Perú 

Dirección Web:  http://www.runasimipi.org 

Breve Descripción:  Este proyecto tiene como propósito general difundir el 

uso y desarrollo del Software libre en lengua Quichua (Runasimipi Qespisqa 

Software), promover todo lo relacionado a la informática en quichua 

(runasimi). Para realizar esta alternativa, se esta traduciendo software libre 

en quichua, creando algunas herramientas para ayudar a traductores, y 

construyendo un diccionario quichua de la informática. 
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GRAFICO NO. 5  

PROYECTO SIMILAR 5 –  TRADUCCIÓN DE OFFICE Y WINDOWS 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
   Fuente: Pagina web de Microsoft 

 

Análisis: 

Lugar Origen:  Estados Unidos  

Dirección Web:  http://www.microsoft.com 

Breve Descripción:  La empresa Microsoft Corporation anunció que los 

programas de escritorio mayormente distribuidos serán traducidos al quichua 

o "Runa simi”,  este proyecto esta en marcha en los paises de Perú y Bolivia 

esperando llegar a toda latinoamérica,  y trabajar en conjunto con los 

Ministerios de Educación para difundir los sistemas. Este programa ofrece la 

oportunidad de acceder a la tecnología en lenguas nativas con la finalidad 

http://www.microsoft.com/
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de que más gente pueda trabajar con las computadoras en su propio idioma 

y desarrolle todo su potencial. 

 

CUADRO NO. 6   

ANALISIS COMPARATIVO DE PROYECTOS SIMILARES 

Proyecto  Ventajas Desventajas 

 
Estudio 1: 
Traductor quechua 
peruano 
 

Facilita el aprendizaje 
del idioma quichua, 
proporcionando 
varias alternativas de 
la palabra a traducir 
 

No se encuentra al 
alcance de los 
usuarios 

Estudio 2: 
Buscador google en 
quichua 
 

Busqueda de 
información en su 
propia lengua 

Escases de paginas 
en este idioma  

 
Estudio 3: 
Traductor quichua 
basado en la 
transferencia sintáctica  
 

Busca los posibles 
resultados de la 
palabra a traducir, y 
les presenta su 
significado del 
diccionario 
 

No permite la 
traducción extensa es 
decir oraciones 

 
 
Estudio 4: 
Software libre en 
quichua 
 

Permite que la 
población quichua 
puedan incursionar y 
hacer uso de los 
programas que les 
facilite la GPL 
 

Poco nivel de 
usuarios con 
conocimientos de 
estas herramientas  
 
Falta de interés en 
acceder al portal y 
trabajar en quichua 
  

Estudio 5: 
Traducción de office y 
windows al idioma 
quichua 
 

Acceso y manejo de 
utilitarios en su 
lengua nativa 
Quichua 

No esta disponible 
para todos los países 
con quichua 
hablantes de América 
Latina 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Datos de Investigación      
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2.2 Fundamentación Teórica 

 

Para el desarrollo de este estudio se expondrá las conceptualizaciones que 

fueron de apoyo para la realización del proyecto, para lo que se definen 

conceptos claves que se consideran relevantes en la investigación y explican 

la realidad del problema.  En la fundamentación teórica del proyecto veremos 

las definiciones y conceptos generales correspondiente a las herramientas 

de Software que emplearemos para la realización del sistema, se realizará 

una búsqueda de información concreta y detallada que nos permitirá tener 

un soporte teórico de nuestra investigación Desarrollo de un Traductor 

Quichua Ecuatoriano Serrano Central, que nos ayudarán a entender el 

proyecto dentro del contexto de Ingeniería de Software y facilitará al lector la 

comprensión del mismo. 

 

DEFINICIÓN Y ORIGEN DEL IDIOMA QUICHU 

Díaz (2010) comenta que el quichua es el idioma de los Incas, la palabra 

quichua viene del quechua (qheswa) y significa “el hablar del valle”, por el 

lugar donde se lo utiliza se lo conoce como: 

 Kechwa 

 Runa Simi (runa=hombre/persona, y simi=boca)  o lengua del 

hombre 

 Quichua 
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Roció Cornaz (2011) dice:  

“El quichua es una familia de lenguas originaria de los Andes centrales 

que se extiende por la parte occidental de Sudamérica a través de siete 

países. Es hablada por 8 y 10 millones de personas y es la familia 

lingüística más extendida en Bolivia, Perú y Ecuador”. 

 

La palabra KICHUA, es la forma correcta de pronunciación y escritura del 

idioma quichua, pero se ha adoptado  el término  QUICHUA  que es la 

castellanización de esta lengua. 

 

Academia Mayor de la Lengua Quichua (2008) afirma: 

“Que el quichua es un sólo idioma y con el quichua cuzqueño como 

dialecto estándar”.  

 

“Ha catalogado al quichua con 42 variantes como idiomas individuales, 

aun habiendo más de una variedad que guarda un alto grado de 

inteligibilidad con otras variedades de la lista” (Instituto Lingüístico de 

Verano, 2011). 

 

Constitución Política del Perú (1980) 

La Constitución Política del Perú habla a nivel oficial del quichua “Como un 

sólo idioma, lo mismo ocurre en Bolivia como en Ecuador, aunque 
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todas las variedades habladas en los respectivos países son 

mutuamente inteligibles”. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL IDIOMA QUICHUA 

 El quichua es una lengua aglutinante. Es decir, que en la mayoría de 

los casos una palabra está constituida por una raíz más varios sufijos. 

 

 El quechua es un idioma ancestral del Perú, se le llama quichua en 

Ecuador, ya que no existe el sonido que representamos con nuestra 

E. 

 

 El acento en la gran mayoría, cae en la penúltima sílaba. Cuando hay 

excepciones a esta regla, el acento cumple papel de rasgo distintivo. 

Sólo en este caso debe ser marcado con una tilde. 

 

 El quichua no tiene artículos, conjunciones, preposiciones, como son 

concebidos en el español. 

 

 El quichua no tiene morfemas de género. O sea las palabras no tiene 

terminaciones diferentes para el masculino y el femenino como el 

español. El sexo de los seres se distingue con modificadores. 
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SITUACIÓN DEL IDIOMA QUICHUA EN ECUADOR  

El Ecuador es un país con una población cercana a los 11 millones de 

habitantes, con un territorio de 270 mil kilómetros cuadrados, “Ninguna otra 

nación en el mundo puede presentar en un territorio tan reducido una 

variedad tan sorprendente de razas, culturas, idiomas y tradiciones. 

“Los Pueblos Indígenas constituyen el 40% de la población ecuatoriana, 

según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador” 

(CONAI, Abril, 2000). 

 

En el Ecuador existen 13 lenguas indígenas, reconocidas oficialmente 11, 

las que pueden ser utilizadas respectivamente por cada una de las 

nacionalidades o pueblos indígenas gracias al mandato constitucional 

(Constitución Política del Ecuador, 2010).  

De las 13 nacionalidades indígenas identificadas por el Censo 2010: 

 

 8 Se ubican en la Amazonía 

 4 Se ubican en la Costa  

 1 Se ubica en la Sierra 

 

Se detallan en el Cuadro no. 7, el nombre de cada una de ellas, la lengua 

respectiva y el ámbito geográfico-cultural: 
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CUADRO NO. 7  

NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ECUADOR 

 

  Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 

  Fuente: INEC – 2010 

 

Análisis: 

Según explicó García (2010), subdirector del INEC, las provincias donde se 

ubican los  indígenas son: 

 Amazonía: Napo, Pastaza, Morona Santiago 

 Costa: Galápagos  

 Sierra: Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo 
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Como se muestra en el Cuadro No. 7  de las nacionalidades indígenas con 

su ubicación geográfica. 

 

CUADRO NO. 8  

POBLACIONES  INDÍGENAS 

 

  Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 

  Fuente: Atlas - 2009 

 

Análisis: 

Los datos del censo determinaron la población correspondiente a cada  

nacionalidad indígena del Ecuador, mostrado en el Cuadro No. 8, por cada 

pueblo indígena ecuatoriano, se muestra la cantidad de personas 
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pertenecientes a una nacionalidad según su lengua nativa y al grupo que 

corresponden (pertenecen). 

 

En este Cuadro se describen los pueblos que han sido reconocidos por el 

Consejo de Desarrollo de Las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

CODENPE. 

 

GRAFICO NO. 6  

PORCENTAJE DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS 

 

  Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 

  Fuente: INEC - 2010 
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Análisis: 

En el Gráfico No. 6 se presenta información que permite comparar el 

crecimiento de la población en el Ecuador entre los períodos 2001 y 2010, 

además contiene el porcentaje total de cada nacionalidad indígena 

ecuatoriana. Donde podemos apreciar que los quichuas ecuatorianos 

poseen una mayor cantidad de población que las demás nacionalidades. 

 

 

GRAFICO NO. 7  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA 

 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 

   Fuente: INEC - 2010 
 

 

Análisis: 

En el Gráfico No. 7 se representan los datos contenidos en la distribución de 

la población ecuatoriana. Este gráfico circular muestra el tamaño de los 
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elementos de cada población en proporción al total de habitantes. 

Mostrándose a nivel de porcentajes la cantidad total de cada una de las razas 

que conforman nuestro país. 

 

 

GRAFICO NO. 8  

PIRÁMIDE INDÍGENA DEL ECUADOR 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: INEC, VI Censo de Población y V de Vivienda – 

2010 

 

Análisis: 

En el Gráfico No. 8 se muestra una pirámide de información dividida por 

edades y género de la población  indígena ecuatoriana. 
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Un aspecto importante que llama la atención en la estructura de edad de la 

población indígena es el porcentaje relativamente elevado de adultos 

mayores.  

Otro aspecto de la pirámide indígena es el ligero angostamiento que se 

observa en el grupo de edad de 15 a 19 años (hombres y mujeres). A manera 

de hipótesis, este aspecto está asociado con el conjunto de políticas sociales 

y los programas de desarrollo que se ejecutaron en las áreas rurales en los 

años 80.  

 

La nacionalidad quichua es singular, por tener el mayor número de población 

y por ser la más grande en su extensión territorial al ocupar casi toda la 

región Sierra y parte de la Amazonía, quichuas del Oriente ubicados en la 

provincia del Napo, y porque en su interior se encuentran una serie de 

pueblos que siendo quichuas tienen diferentes nombres. 

 

QUICHUA  ECUATORIANO SERRANO CENTRAL 

Estiman los historiadores en sus estudios realizados, que el idioma quichua 

y todas sus variantes proceden de una única lengua llamada protoquechua,   

ubicada fundamentalmente en el territorio fronterizo con Lima. 

La lengua quichua ingreso en territorio ecuatoriano después de la conquista 

inca, sin embargo no se quita la idea de que se hablara desde mucho antes 

como lengua franca  entre los negociantes. Durante el periodo Colonial fue 
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el lenguaje más usado en el Ecuador, pese a que el castellano siempre fue  

el instrumento de educación y la administración. No obstante, el quichua fue 

el instrumento que utilizó la población indígena andina para transmitir e 

inmortalizar todo su acervo cultural, básicamente oral. 

 

Pio Jaramillo Alvarado (1990) 

Escribe en "El Indio ecuatoriano" “Que las formas de quichua más 

antiguas que se conocen en América son las que se hablaron en el 

territorio norte del Ecuador por primera vez, de donde se podría deducir 

que tuvo el quichua su iniciación en nuestra Patria”. 

 

En la actualidad el quichua ecuatoriano serrano central, ocupa una 

considerable población en nuestro país, por este motivo lo hemos tomado 

como referencia para la realización del proyecto. 



 

43 

 

CUADRO NO. 9  

PUEBLOS INDÍGENAS RECONOCIDOS POR EL CODENPE 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: CODENPE – 2010 

 

Análisis: 

Los pueblos quichuas indígenas del Ecuador se extienden en su vasto 

territorio del callejón interandino, con la excepción de los Saraguros, 

Quichuas de la Amazonía, Manta y Huancavilca, que se encuentran en la 

Amazonía y en la Costa, algunos de estos pueblos son plenamente 

identificados. 

En el Cuadro No. 9 se describen los pueblos que han sido reconocidos por 

el Consejo de Desarrollo de Las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

CODENPE. 
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GRAFICO NO. 9  

MAPA: REGIONES QUICHUA HABLANTES DEL ECUADOR 

 

 Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: FEDEPI, Fundación Evang. para el Desarrollo y Entrenamiento de Pastores Indígenas 

2008 

 

Análisis: 

El siguiente mapa (Gráfico No. 9) muestra la ubicación de todas las regiones 

de habla Quichua en el Ecuador. 
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En Ecuador existe una variedad de la lengua quichua, en cada región y aldea 

utilizan diversas pronunciaciones del idioma. Sin embargo, se ha dividido 

todas estas diferentes lenguas en ocho grandes grupos que podemos 

denominar “idiomas”. Dentro de cada uno de estos ocho “idiomas” existen 

variedades diferentes llamadas “dialectos”. 

 

CUADRO NO. 10  

POBLACIÓN QUICHUA HABLANTE DEL ECUADOR 

Idiomas 
Quichuas 

N° 
Aproximado 
de hablantes 

Región donde se 
habla 

 

Quichua 
Serrano 
Central 

2.500.000  Chimborazo, 
Cotopaxi, Bolívar, 
Tungurahua 

Imbabura/C
ayambe 

1.000.000  Imbabura,  
Pichincha 
 

Quichua 
Serrano Sur 

200.000  Cañar, Azuay, 
Loja, 
 Chimborazo 

Salasaca 15.000  Salasaca llajta 

Pichincha 
(Calderón) 

25.000  Pichincha 

Napo Alto 
(Tena) 

10000  Napo 

Napo Bajo 15000  Orellana,  
Sucumbíos 

Pastaza 10000  Pastaza 

 
   Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 

Fuente: FEDEPI, Fundación Evang. para el Desarrollo y 

Entrenamiento de Pastores Indígenas 2008 

 



 

46 

 

Análisis: 

En el Cuadro No. 10 se presenta la cantidad de quechuas hablantes en las 

regiones ecuatorianas, con su respectiva ciudad donde se la utiliza y 

denominación que tiene la lengua en aquel lugar, los datos presentados han 

sido extraídos de la Fundación Evangélica para el Desarrollo y 

Entrenamiento de Pastores Indígenas (FEDEPI) y corresponden al año 

2008. 

 

INEC (2010)  

Contiene información más actualizada con respecto al total de la población 

quechua hablante ecuatoriana, tenemos los datos del INEC en el año 2010 

que nos indica que aproximadamente existen 109.000 habitantes de las seis 

provincias amazónicas que hablan la lengua quichua: 

 

 Napo 46213 hab. 

 Orellana 29987 hab. 

 Pastaza 17211 hab. 

 Sucumbíos 13210 hab.  

 Zamora Chinchipe 1528 hab. 

 Morona Santiago 810 hab.  

 

La gran mayoría de estos hablantes son bilingües quichua-español. 
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CUADRO NO. 11  

QUICHUAS HABLANTES DEL ECUADOR POR REGIÓN 

 
Interandinos 

 

 
De la Costa 

 
De la Amazonia 

 

Quichuas de la 
Sierra 

Awa-Coaiquer Cofán 

Quichuas de 
Otavalo 

Chachi/Cayapa Shuar 

Quichuas 
Saraguros 

Tsáchilas/Colorado Secoya 

Quichuas 
Campesinos 

 

Huancavilca Achuar 

  Huaorani/Aushiri 

  Quichua del Oriente 

  Siona 

2500 000 4 394 2634 494 

 
    Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
   Fuente: Poblacion y Pueblos Indígenas de las Americas 

 

Análisis: 

Según los datos presentados el 24.85% de la población ecuatoriana es 

indígena.  Podemos observar en el Cuadro No. 11 que en su mayoría los 

pueblos quichuas indígenas del Ecuador se extienden por el vasto territorio 

del callejón interandino. Por otra parte, la imposición de la identidad mestiza 

como un “ideal” que supone la superación de lo indio provocó que muchos 

nieguen en público el reconocimiento de su andinidad. 
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Muchos indios han emigrado a las ciudades y enclaves suburbanos debido 

a la difícil situación que enfrentan en las comunidades, esto sin duda, supone 

al Estado dificultades técnicas al momento de realizar censos. 

 

 

GRAMÁTICA DEL IDIOMA QUICHUA SERRANO CENTRAL 

Para aclarar el panorama de la gramática quichua debemos saber que la 

lengua quichua era un lenguaje oral más no escrito y por ende, falto de reglas 

gramaticales. Lamentablemente los indios sudamericanos vivían en la edad 

de bronce cuando llegaron los conquistadores, trabajaban la piedra y la 

alfarería y usaban de aleaciones de metales, pero no conocían la rueda ni 

tenían alfabeto. 

 

Para llenar este vacío algunos Misioneros de los primeros años de la 

conquista se dieron a la ímproba tarea de escribir una gramática quichua. El 

que mayores logros alcanzó en este sentido fue el Padre Santo Tomás, del 

Convento dominicano de Lima.  

 

 

Luis Cordero (2001) 

Escribió el Diccionario quichua - español y español - quichua y 

posteriormente su sobrino Octavio Cordero Palacios elaboró el quichua - 

cañarí y quichua - español. 



 

49 

 

Para la elaboración de este proyecto nos basaremos en la gramática del Sr. 

Javier Catta  en su obra “Gramática del Quichua Ecuatoriano”. 

 

 

IDIOMA ESPAÑOL 

El idioma español o también conocido como castellano es una lengua 

romance (lenguas románicas) desarrollada en territorios ocupados por los 

romanos. 

 

 “El término "castellano" se utiliza para hacer referencia al español 

hablado en España. No obstante, se puede usar para hacer referencia 

al español universal comprendido por todos los países 

hispanohablantes” (Cervantes, 2014, pag. 22). 

 

“El idioma español es la segunda lengua más hablada del mundo por el 

número de hablantes tras el chino mandarín. Es uno de los seis idiomas 

oficiales, se habla como primera y segunda lengua entre 450 y 500 

millones de personas a nivel mundial”. Por otro lado, el idioma español 

es el segundo idioma más estudiado en el mundo tras el inglés de acuerdo 

al Instituto Cervantes (dedicada a la promoción y enseñanza de la lengua 

española (ONU). 
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TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA 

También conocida como (TA)  de traducción automatizada, se denomina así 

a los sistemas informáticos que elaboran la función de traducir de una lengua 

a otra con o sin intervención humana. Desempeña la misma función que un 

traductor humano ya que permite la traducción de palabras de una lengua a 

otra sin intervención humana. 

 

El bosquejo de un sistema TA combina varios elementos de diferentes  

disciplinas, principalmente la lingüística computacional que representa la 

implementación de descripciones lingüísticas en algoritmos y la Inteligencia 

Artificial (la parte encargada de la Representación del Conocimiento). 

El diccionario juega un rol importante en los sistemas de TA, dependiendo  

del motor de traducción que se esté empleando, y deben cumplir tres reglas 

fundamentales a la hora de traducir: 

 

 Debe exponer todo lo que dice el texto original 

 No debe decir nada que el texto original no diga 

 Debe decir todo con la corrección y naturalidad que permite la lengua 

a la que se traduce 
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GRAFICO NO. 10  

PARADIGMAS DE TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA 

 

    Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Enfoques Tradicionales a la Traducción Automatica  

 

 

Análisis: 

En el Gráfico No. 10 se presenta una pirámide basada en los tres 

componentes de traducción, el análisis, la transferencia y la síntesis o 

generación, esto es una clasificación clásica de los sistema TA,   donde 

enfoca las principales características de los sistemas: enfoques directos, de 

interlingua y de transferencia (sintáctica normalmente  y en algunos casos 

semántica), aquí tenemos los datos de la pirámide:  

 Análisis 

 Transferencia y  

 Síntesis o generación. 
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MARCO CONCEPTUAL DE LAS HERRAMIENTAS  

UTILIZADAS  

 

Se diseñará una herramienta inteligente automatizada, página web de  

traducción del idioma español al quichua; para el desarrollo de este prototipo 

se tomó en consideración varias herramientas de software innovadoras y de 

bajo costo (Open Source) con la finalidad de promover la  solución planteada. 

 

Se eligieron estas herramientas debido a su licenciamiento libre, además de 

ofrecer grandes beneficios a la aplicación. 

Para la etapa de desarrollo del sistema Traductor Quichua emplearemos los 

siguientes componentes de software como se describe en el Cuadro No. 12, 

además de identificar las principales características de cada elemento que 

han sido de utilidad para la elaboración de este proyecto. 
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CUADRO NO. 12  

COMPONENTES DE SOFTWARE UTILIZADOS 

 
Nombre de la 
Herramienta 

 

Tipo de  
Herramienta 

Módulo 
Usado 

Etapa del 
Software 

MySql  
Versión  
6.0.2.0 

Motor de Base de 
datos  

Administración 
de datos 

 
Diseño, 

Desarrollo, 
Pruebas, 

Implementación 
  

 
Editor de sentencias 
SQL, Funciones y 
procedimientos 
almacenados  
 

Proceso de 
Traducción 

Desarrollo y 
Pruebas 

 
Interfaz de gestión y 
administración de 
objetos de base de 
datos  
 

Búsqueda de 
significados 

Desarrollo y 
Pruebas 

Toad for  
MySql  

Versión 7.3 

Administrador de 
Base de Datos 

 
Sistema de 
Traducción 

Quichua 
 

Desarrollo y 
Pruebas 

NetBeans  
IDE 6.9.1 

Framework de 
desarrollo de 
aplicaciones en JSP 

Sistema de 
Traducción 

Quichua 

 
Diseño, 

Desarrollo, 
Pruebas, 

Implementación 
 

Servidor de 
aplicaciones Web 
(Apache Tomcat) 

Sistema de 
Traducción 

Quichua 

 
Diseño, 

Desarrollo, 
Pruebas, 

Implementación 

 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 

   Fuente: Datos de Investigación        
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CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

COMPONENTES DE BASE DE DATOS 

 

¿Qué es MySql? 

Antes que nada debemos identificarnos con las herramientas que 

emplearemos para el desarrollo de  este proyecto. Uno de los elementos 

principales que utilizaremos será la Base de Datos que nos permitirá 

almacenar nuestro diccionario quichua y ayudará a tener organizada la 

información. Para elaboración del proyecto se utilizará la base de datos 

MySql. 

MySql es un sistema gestor de administración de base de datos, también 

conocido como servidor de bases de datos relacionales, muy popular entre 

las herramientas Open Source que proporciona Oracle, fue desarrollado por 

la empresa MySQL AB. 

 

“Una base de datos es un sistema informático que colecciona 

estructuradamente los datos. Se puede almacenar todo tipo de 

información desde una agenda, un contador, un libro de visitas, o una 

biblioteca en línea. Toda esta información necesita ser administrada, 

procesada y organizada para ello se necesita un sistema de 

administración de datos, como lo es MySQL” (Bravo, 2006). 
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MySql es una base de datos relacional, es decir que almacena los datos en 

tablas separadas en lugar de colocar la información en un solo lugar. 

Permitiendo la velocidad y flexibilidad en el manejo de los datos. Las tablas 

se enlazan a través de la definición de relaciones (foreign key constraints)  

que hacen posible la combinación de varias tablas para cuando se necesitan 

consultar los datos. La parte SQL de "MySQL" significa "Lenguaje 

Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más usado y estandarizado para 

acceder a bases de datos relacionales. (Bravo, 2006) 

 

¿Por qué usar MySql? 

Entre las ventajas que ofrece trabajar con el gestor de base de datos MySQL, 

tenemos que es seguro, rápido y fácil de usar. En la página de MySql se 

pueden encontrar comparaciones de desempeño con varios manejadores de 

bases de datos. 

 

“MySQL fue desarrollado originalmente para manejar grandes 

volúmenes de información velozmente que soluciones existentes, 

MySql ha estado siendo usado en ambientes de producción exigentes 

dando excelentes resultados por muchos años. Aunque se encuentra 

en desarrollo constante, el servidor MySQL ofrece hoy un conjunto rico 

y útil de funciones. Su conectividad, velocidad, y seguridad hacen de 

MySQL un servidor bastante apropiado” (Bravo, 2006). 
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“MySql (cuya sigla en inglés Structured Query Lenguaje o Lenguaje de 

Consulta Estructurado) aparece a inicios de la década de 1980, cuando 

un grupo de desarrolladores de IBM lo diseñaron para contar con un 

código de programación que permitiera generar múltiples y extendidas 

bases de datos para empresas y organizaciones. Desde ahí se han 

proporcionado numerosas versiones y muchas de ellas fueron de gran 

importancia. Actualmente MySql es desarrollado por la empresa Sun 

Mycrosystems” (MySql, s.f.). 

 

Principales características de MySql: 

 Es un sistema gestor de base datos relacionales 

 Compatible con diversos lenguajes de programación como PHP, Perl, 

C, y HTML 

 MySql es un sistema cliente servidor, diseñado para el trabajo tanto 

en los sistemas Windows como UNIX/LINUX 

 MySql es compatible con el software más potente de diseño Web 

(Dreamweaver MX). (López, 2004) 

 Esta bajo licenciamiento Open Source, es decir que se puede 

descargar el código y modificarlo según sus necesidades  

 Está desarrollado en C/C++ 

 Muy rápido, Multihilo y Multiusuario 
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 Diversidad de objetos como procedimientos almacenados, funciones, 

disparadores ,cursores y vistas 

 Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas 

diferentes. 

 Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

 Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

 Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones 

de registros, sesenta mil tablas y cinco millones de columnas. 

 

 

Toad for MySql 

Es una herramienta gratuita de desarrollo de software que permite crear de 

forma rápida y eficiente consultas, automatizar la gestión de objetos de la 

base de datos y desarrollar código SQL. 

 

TOAD viene de Tool for Aplication Developers (herramienta para 

desarrolladores de aplicaciones), se encuentra disponible para las siguientes 

bases de datos: 
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 Oracle 

 Microsoft SQL Server 

 IBM DB2 

 MySql 

 

Toad fue diseñado por el desarrollador Jim McDaniel, conocido como 

TOADman (hombre sapo) quien desarrolló la aplicación para hacer más fácil 

su trabajo. Nombró a esta herramienta con Hombre Sapo, nombre con el que 

fue caracterizado, esta aplicación alcanzó gran popularidad debido a su 

utilidad, actualmente es distribuida bajo la licencia freeware (gratuita). 

 

“En noviembre de 1998, Quest Software empresa de soluciones de 

gestión y de desarrollo para base de datos anuncia la adquisición de 

Toad, a su familia de soluciones ya que el creador no pudo solventar 

las muchas peticiones de mejoras y mantenimiento de la aplicación” 

(Toad for MySQL Community, 2009). 

 

En la actualidad Toad es una de las mejores herramientas para 

administración de base de datos  (Toad for MySQL Community, 2009). 
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COMPONENTES DE APLICACIÓN 

Arquitectura de una Aplicación Web 

Para la elaboración del proyecto se investigaron los procedimientos a seguir 

para el correcto funcionamiento del sistema Traductor Quichua Ecuatoriano 

Serrano Central. 

Como sabemos un sitio web ya publicado que lo pueden utilizar varios 

usuarios necesita de varios componentes como: 

 

 Un servidor Web 

 Conexión de red 

 Uno o más clientes 

 

El Servidor Web, se encargará de distribuir las páginas de información a los 

clientes que la solicitan. Recibe constantemente requerimientos a través de 

una conexión de red, que utiliza el protocolo HTTP (Protocolo de 

Transferencia de Hipertexto). Cuando se realizan peticiones mediante el 

protocolo HTTP, las recibe el servidor web quien se encarga de localizar la 

página web en su sistema de archivos y cuando la localiza la envía de vuelta 

al navegador que la solicitó. (Matehuala, s.f.) 
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GRAFICO NO. 11  

ARQUITECTURA DE UNA APLICACIÓN WEB 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Instituto Tecnologico de Matehuala 

 

 

Servidor Web Apache Tomcat 

Para efecto de elaboración de este proyecto se utilizará el servidor de 

aplicaciones web Apache Tomcat versión 6.0.25, que viene por default en el 

ambiente de desarrollo NetBeans. 

 

“Apache, conocido como Tomcat o Jakarta Tomcat, como antes 

mencionamos es un servidor web de aplicaciones multiplataforma que 

funciona como moderador de servlets (módulos escritos en el lenguaje 

de programación java que se utilizan en un servidor, para potenciar su 

capacidades de respuesta). Fue desarrollado por el proyecto Jackarta 
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de la empresa Apache Software Foundation con la licencia Apache 2.0, 

apache es mejorado y mantenido por los miembros de la fundación y 

voluntarios que tienen acceso al código fuente del proyecto bajo los 

términos establecidos por empresa”  (Apache Tomcat, s.f.). 

 

El proyecto de Apache Tomcat lo inició James Duncan Davidson que 

trabajaba en Sun Microsystem como desarrollador de software, lo comenzó 

como una implementación de servlets, Duncan quiso ponerle al proyecto un 

nombre de animal Tomcat (gato) con el propósito de que fuera 

independiente, pudiera cuidarse de sí mismo es decir convertirlo en un 

software de código abierto (Apache Tomcat, s.f.). 

 

Principales Características de Tomcat: 

 Servidor de aplicaciones web que soporta servlets y JSPs 

 Fue desarrollado en Java y puede ejecutarse en cualquier sistema 

operativo, previo a la instalación de la máquina virtual de Java 

 Ofrece entornos de alto nivel de tráfico y disponibilidad 

 Permite la autenticación de acceso básico 

 Ofrece la negociación de credenciales 

 Soporta HTTPS 

 Permite el alojamiento compartido 
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 Maneja Servlets de Java 

 Proporciona una consola administradora. (Apache Tomcat, s.f.) 

 

APLICACIONES DE PÁGINAS WEB 

Para la elaboración del proyecto se creará una aplicación web donde se 

administre los datos pertinentes al uso del sistema de traducción automática 

quichua. 

Una aplicación Web es un sistema que se ejecuta en internet, que a menudo 

no necesitan ser instaladas en un computador; para que una aplicación web 

funcione necesita de un servidor web, los usuarios pueden utilizar las 

aplicaciones web conectándose a través de clientes web (browsers o 

navegadores). Estas aplicaciones están basadas en un modelo 

Cliente/Servidor que administra servidores web y trabajan con páginas web 

(Matehuala, s.f.). 

 

“Una página web, es el elemento principal de un sitio web, que puede 

estar diseñada en código HTML y script dinámicos, los navegadores 

exigen al servidor web páginas con información que pueden estar 

almacenadas o creadas dinámicamente para su ejecución en el 

servidor” (Quijano, 2007). 
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Características de un Sistema Web: 

 Facilita las operaciones de los usuarios  

 Puede estar dividido en capas el sistema 

 La lógica de negocio, es la encargada de los procesos que involucra 

la aplicación 

 La capa de administración de datos, permite la manipulación de 

archivos y base de datos 

 Los usuarios pueden ingresar a través de navegadores, móviles y 

PDA (Matehuala, s.f.) 

 

 

CARACTERÍSTICAS EN EL MANEJO CLIENTE/SERVIDOR: 

El modelo Cliente/Servidor, es el proceso de relacionar al cliente 

(computadora local) y al servidor web (servicio remoto); el cliente envía 

solicitudes (peticiones) al servidor; el cual procesa el requerimiento y retorna 

un resultado al cliente que solicito. Estos se comunican entre sí por medio 

de una red de comunicación (Orfali, 2002). 

 

 Asistencia.  El diseño cliente/servidor es el proceso de relación 

donde se ejecuta independientemente una máquina de otra. El 
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servidor es el encargado de proveer los servicios; y el cliente consume 

los servicios dados por el cliente. En particular, la técnica 

cliente/servidor proporciona una clara separación de funciones en la 

idea de servicio (Orfali, 2002). 

 

 Elementos Compartidos. Un servidor puede suministrar la misma 

información a varios clientes en el mismo tiempo.  

 

 Transparencia en Sitio. Tanto el cliente como el servidor pueden 

residir en la misma máquina o en otra, en la red ya que son procesos 

que se ejecutan por separado. Por lo general, la administración 

cliente/servidor no muestra a los clientes la ubicación del servidor 

redireccionando los requerimientos del servidor que son solicitados.  

 

 Comunicación a través de mensajes. El sistema Cliente/Servidor 

posee mecanismos que interactúan por medio del intercambio de 

información de mensajes ya que no tienen grandes restricciones; 

convirtiéndose así en el componente de entrega y recepción de 

solicitudes y respuestas de servicio.  
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 Aislamiento de Servicios. Los procesos son transparentes para los 

clientes que realizan solicitudes de requerimientos. Mediante 

mensajes se indica al servidor qué servicio debe afectar o actualizar, 

y luego depende de él la forma en que se satisface tal solicitud. Los 

servidores pueden refrescarse sin afectar a los clientes, esto ocurre 

cuando la interfaz publicada utilizada por el cliente no cambie (Orfali, 

2002). 

 

 Escalabilidad. En el manejo de una arquitectura cliente/servidor el 

sistema puede escalar horizontalmente o verticalmente. Se conoce 

como escalamiento horizontal aquel que implica agregar o quitar 

estaciones de trabajo clientes que produce un pequeño efecto en el 

desempeño. En cambio el escalamiento vertical consiste en migrar la 

información en varios servidores que potencialice las mismas 

funciones o distribuir la carga de procesamiento a un servidor más 

grande, rápido y robusto.  

 

 Integridad de la Información. El uso de una arquitectura 

cliente/servidor da muchas ventajas una de las principales es que 

permite tener la información del servidor centralizada al igual que el 

código, lo que da como resultado un mantenimiento más barato y un 

resguardo de la integridad de la información compartida. Al mismo 
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tiempo, los clientes permanecen personales e independientes. 

(Orfali, 2002). 

 

 

GRAFICO NO. 12  

FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA WEB 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Instituto Tecnologico de Matehuala 
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COMPONENTES DE ENTORNO DE DESARROLLO 

 

Netbeans 

Para el desarrollo del aplicativo Traductor Quichua Ecuatoriano Serrano 

Central se tomó como referencia trabajar con el entorno de desarrollo de 

software a NetBeans versión 6.9.1, ya que es una herramienta que se 

encuentra bajo licenciamiento libre, además de ofrecer múltiples ventajas en 

el entorno web. 

NetBeans, IDE (Integrated Development Environment) está herramienta es 

un entorno integrado de desarrollo muy completo y profesional. Ofrece 

diversas funcionalidades, para diferentes tipos de aplicaciones y facilita la 

programación al máximo, junto con las respectivas pruebas y depuraciones 

del código de los sistemas que se desarrollan.  

NetBeans es una herramienta muy completa ya que en ellas podemos 

realizar todas las operaciones relacionadas a la programación: 

 Edición del código fuente 

 Compilación  

 Ejecución 

 Depuración 
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Características de Netbeans: 

 Facilita tareas que en proyectos demasiado grandes son tediosas  

 Nos proporciona (parcialmente) en la escritura de código, pero no nos 

libera de aprender el lenguaje de programación 

 Brinda ayuda en la navegación de las clases predefinidas en la 

plataforma de desarrollo 

 Permite la administración en las interfaces de usuarios 

 Trae incorporado su propio servidor de aplicaciones 

 Permite la conectividad directa con la base de datos 

 Unificación de código  

 

 

FACTORES DE CALIDAD DEL SOFTWARE  

(NORMAS ISO-9126) 

 

“Las normas estándar ISO 9126 han sido elaboradas para intentar  

identificar las cualidades de calidad del software. El esquema menciona 

seis atributos de calidad” (PRESS, 2002, pag. 326). 
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 Funcionalidad.- Grado en que el software satisface las necesidades 

indicadas por los siguientes sub atributos: idoneidad, corrección, 

interoperabilidad, conformidad y seguridad.   

 

 Confiabilidad.- Cantidad de tiempo que el software está disponible 

para su uso. Está referido por los siguientes sub atributos: madurez, 

tolerancia a fallos y facilidad de recuperación.   

 

 Usabilidad.- Grado en que el software es fácil de usar. Viene reflejado 

por los siguientes sub atributos: facilidad de comprensión, facilidad de 

aprendizaje y operatividad.   

 

 Eficiencia.-  Grado en que el software hace óptimo el uso de los 

recursos del sistema. Está indicado por los siguientes sub atributos: 

tiempo de uso y recursos utilizados.   

 

 Facilidad de Mantenimiento.- La facilidad en una modificación 

puede ser realizada. Está indicada por los siguientes sub atributos: 

facilidad de análisis, facilidad de cambio, estabilidad y facilidad de 

prueba.   
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 Portabilidad.- La facilidad en que el software puede ser llevado de un 

entorno a otro. Está referido por los siguientes sub atributos: facilidad 

de instalación. Facilidad de ajuste, facilidad de adaptación al cambio. 

 

 

2.3 Fundamentación Legal 

 

Ley del Uso de Estándares Abiertos y Software Libre 

Artículo 1: 

Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

 

Artículo 2: 

Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a 

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Ley de Educación Superior 

Artículo 20:  

Establece que la Educación Intercultural se debe ofrecer en todo el sistema 

educativo nacional. (PRESS, 2002, pag. 326). Sin embargo no existen 

herramientas atractivas orientadas a Internet para conllevar esa 

direccionalidad del Ministerio de Educación. 

 

La Constitución de la República del Ecuador  

Artículo 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 Ley Orgánica de Educación Superior vigente al 12 de octubre del 

2010  

Señala en el Capítulo 2 que son funciones del Sistema de Educación 

Superior: 
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Artículo 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. 

 

Artículo 8:  

Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines: 

 

a. Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 

la producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

b. Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 
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Artículo 13:  

Señala que son funciones del Sistema de Educación Superior: 

 Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 

la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 

crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

 Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

 Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos 

y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

 

 Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

Señala en el Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior. 

Artículo 13:  

Funciones del Sistema de Educación Superior: 

a. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

b. Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 

éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus 

conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística. 

 

 

 

2.4 Preguntas a Contestarse 

 
 

Pregunta General a Contestarse: 

¿La calidad del software de traducción automática quichua al idioma español 

diseñado en herramientas de código abierto es buena? 
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Preguntas Específicas: 

 ¿Ayuda a las comunidades quichuas ecuatorianas el Traductor 

Automático, permitiendo la traducción del español al quichua? 

 

 ¿La eficiencia del software de traducción automática quichua al 

idioma español es buena? 

 

 

 

2.5 Variables de la Investigación 

 

A continuación se presenta las variables dependientes e independientes del 

proyecto, este trabajo permitirá identificarlas mejor para poder referenciarlas: 

 

 Variable Dependiente: Sistema Informático Traductor Quichua 

Serrano Central 

 

 Variable Independiente: Facilidad en el Proceso de Traducción 
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2.6 Definiciones Conceptuales 

 
 

Quichua 

Idioma utilizado por nacionalidades indígenas 

 

Software 

Es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a la 

masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española.  

El software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas 

que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora (Real Academía 

de la Lengua Española, 2002). 

 

Traductor Automático 

Es un proceso mediante el cual se utiliza la tecnología de software para 

identificar un texto de una lengua origen y llevarlo a una lengua meta. Al 

realizar una traducción sea humana o automática, no se debe cambiar el 

significado de la palabra; es decir, que sea posible restaurar el texto origen 

en el de destino.   

 

Runa Simi 

Lengua del hombre  runa=hombre/persona, y simi=boca 
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Lengua Original  

Bloques de texto escritos en el idioma español que requieren la traducción a 

la lengua quichua. 

 

Lengua Meta  

Bloques de texto traducidos del idioma español a la lengua quichua. 

 

Código Abierto (open Source)   

Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. Fue utilizado por primera vez en 1998 por algunos usuarios de la 

comunidad del software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo 

nombre original en inglés del software libre (free software).   

 

Lexicografía 

Es la disciplina aplicada al lenguaje que se ocupa de la elaboración y el 

análisis crítico de diccionarios. 

 

Base de Datos 

Es un repositorio o almacén de datos, que permite almacenar grandes 

volúmenes de información. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionarios
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Freeware 

Se conoce así a los programas que son distribuidos gratuitamente sin ningún 

costo, como por ejemplo la suite del navegador y cliente de correo Mozilla. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

 

 

Modalidad de la Investigación  

El Modelo de investigación que se empleará para llevar a cabo la elaboración 

del proyecto, corresponde a un Proyecto Factible, porque consiste en la 

investigación y desarrollo de un prototipo operativo idóneo, utilizado para 

resolver problemas y necesidades de un grupo social o una  organización.  

 

Al mencionar un proyecto factible o de intervención, nos indica que 

comprende:  

La elaboración y desarrollo de un patrón, utilizado para resolver problemas 

y necesidades de un grupo social u organizaciones; entre las soluciones 

planteadas tenemos la formulación de políticas, programas, tecnologías y 
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procesos. Que debe basarse en investigaciones  de tipo documental, campo 

o diseño que contenga las modalidades estudiadas (Yépez, 2010, pag. 210). 

 

Además nos indica que para que un proyecto sea factible debe:  

Tener presente las siguientes etapas: 

 Diagnostico 

 Planteamiento  

 Procedimiento metodológico  

 Fundamentación teórica de la propuesta 

 Actividades y  

 Recursos  

 

Elementos necesarios para la ejecución del análisis y así determinar las 

conclusiones sobre la realización y viabilidad del proyecto; en caso del 

desarrollo, ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como 

de sus resultados (Yépez, 2010, pag. 210). 

 

Un Proyecto Factible, se trata de un conjunto de actividades relacionadas  

para solucionar un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

necesario que la propuesta planteada este acompañada de una 

investigación, para demostrar su posibilidad de realización. 
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“Se espera que en la realización de un proyecto factible, como es el 

caso del Desarrollo del Traductor Quichua Ecuatoriano Serrano 

Central, contribuya como implemento de apoyo para las comunidades 

quichuas de nuestro país, además que sirva para los posteriores 

cursos del área de investigación de la universidad y, aquellos que 

desean solucionar problemas o satisfacer necesidades e intereses en 

favor propio y de la colectividad” (Hernández, 2009). 

 

En base al entorno de investigación realizado para el Desarrollo de un 

Traductor Quichua Ecuatoriano Serrano Central, este estudio se encuentra 

enmarcado dentro de la modalidad de un proyecto factible, ya que está 

orientado a proporcionar una solución o respuesta al problema planteado en 

una determinada realidad de la sociedad. 

 

Tipo de Investigación 

 Por los Objetivos.- Por las funcionalidades y operaciones que 

realizará el proyecto, con la finalidad de alcanzar la resolución de un 

problema latente en las comunidades indígenas del Ecuador se lo 

caracterizo en la categoría de Investigación Aplicada. 
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 Por el Lugar.- Por la ubicación geográfica donde se ejecutara el 

sistema de traducción automática se lo clasifico en la categoría de 

una Investigación de Campo. 

 

 Por la Naturaleza.- Debido a que el sistema que se diseñará 

“Desarrollo de un Traductor Quichua Ecuatoriano Serrano Central”, 

busca solucionar el problema de mejorar la comunicación entre dos 

lenguas se lo clasifico en la categoría de Investigación para la Toma 

de Decisiones. 

 

 Por el Alcance.- Por la metodología utilizada en el manejo de las 

variables; que describen el diseño del sistema se utilizó la 

Investigación Descriptiva. 

 

 Por la Factibilidad.- Por la Finalidad del Proyecto Traductor Quichua 

ecuatoriano serrano central,  se lo clasificó en la categoría de un 

Proyecto Factible. 

 

Investigación de un Proyecto Factible 

Este tipo de investigación, tiene como objetivo básico la resolución de 

problemas prácticos inmediatos. 
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Se tomó como definición de proyecto factible, al estudio "Que se realiza en 

una investigación, la elaboración y desarrollo de una idea de un patrón 

operativo viable para solucionar problemas, mejorar requerimientos y 

necesidades de organizaciones o grupos sociales" (UPEL, s.f.). 

 

La Universidad Simón Rodríguez (1980) considera: 

 “Un proyecto es factible cuando  está encaminado a solucionar  

problemas planteados o  satisfacer las necesidades en un grupo o 

institución”. 

 

Para el proceso de desarrollo un proyecto factible, lo primero que debemos 

realizar es un estudio de la problemática  que se desea investigar; segundo 

vamos a construir con argumentos teóricos y prácticos los pasos 

metodológicos a seguir para plasmar la solución posible a elaborar, y 

determinar, que actividades y recursos son necesarios, para implementar el 

proyecto. Además estudiaremos la factibilidad del proyecto y el impacto que 

tendrá en la sociedad. 

Las etapas de un proyecto factible son:  

 Diagnóstico  

 Factibilidad   

 Diseño de la propuesta  
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3.2 Población y Muestra 

 

Población 

 

Para el desarrollo de este Proyecto Creación de un Traductor quichua 

serrano central, se ha tomado como referencia la siguiente población para el 

correcto análisis y elaboración. 

La población será representada por las personas que leen y hablan la lengua 

quichua en cada una de las provincias de nuestro país, además de aquellas 

personas que desean incursionar en el idioma. 

 

En nuestro país existen 15,74 millones de personas de los cuales casi 2 

millones hablan quichua, y se encuentran distribuidos en las diferentes 

ciudades del Ecuador, como se puede observar en los Cuadros Estadísticos.  

Por esta razón se tomó en consideración la provincia con mayor número de 

hablantes quichuas, considerando que todos posean el nivel de 

conocimiento informático para manejar un sistema web.   

Esto en promedio es aproximadamente 2’500.000 personas de habla 

quichua, que disminuyendo aquellos que no posean un nivel de educación 

medio nos dará un total de 2’000.000. 

 

Revisar Cuadros Estadísticos, de donde hemos sacado esta 

información:   
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GRAFICO NO. 13  

POBLACIÓN ECUATORIANA 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Banco Mundial(2013) 

 

 

CUADRO NO. 13  

DIVISIÓN DE HABLANTES QUICHUAS  POR REGIONES DEL 

ECUADOR 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: INEC 2011 
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CUADRO NO. 14  

DISTRIBUCIÓN DE HABLANTES QUICHUAS 

Idiomas  

Quichuas 

Aproximado  

de Hablantes 

Lugar donde  

se Habla 

Quichua Serrano 

Central 

2.500.000  Chimborazo, Cotopaxi, 

Bolívar, Tungurahua 

Imbabura/Cayambe 1.000.000  Imbabura, Pichincha 

Quichua Serrano 

Sur 

200.000  Cañar, Azuay, Loja, 

Chimborazo 

Sala saca 15.000  Sala saca llanta 

Pichincha 

(Calderón) 

25.000  Pichincha 

Napo Alto (Tena) 10000  Napo 

Napo Bajo 15000  Orellana, Sucumbíos 

Pastaza 10000  Pastaza 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Quichua net en internet 
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CUADRO NO. 15  

POBLACIÓN DEL PROYECTO 

Población Número 

Personas que hablan el idioma 

quichua “Serrano Central” en  la 

provincia de Chimborazo, ciudad con 

mayor número de población indígena 

quichua del Ecuador, con un nivel de  

conocimiento informático satisfactorio 

y que está entre los 17 y 36 años de 

edad. 

 

 

2.000.000 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  
Fuente: Quichua net en internet 
 

 
 
 
 

Muestra 

 

Para elaboración del proyecto se tomará como modelo la técnica del 

muestreo, debido a la extensa población que se estudiará, además que esta 

técnica permitirá determinar las características significativas de la población.  

El tamaño de la muestra se delimitará por la aplicación de la siguiente 

formula de muestreo: 
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GRAFICO NO. 14   

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LA MUESTRA 
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 n = Muestra 
 

 pc = Varianza de la población: use 0.25 
 

 E = margen de error = 0.08 
 

 K = Constante de corrección del margen de error.  2 
 

 N = Población 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  
Fuente: Material de Formulación de proyecto Ing. Yépez 

 

 

Como podemos observar el número arrojado por la fórmula de cálculo de la 

muestra es de 156.24, que lo redondearemos a 156. Éste es el número de 

personas a las cuales vamos a aplicarle el instrumento de investigación. 



 

89 

 

CUADRO NO. 16  

POBLACIÓN VERSUS MUESTRA 

Característica Población Muestra 

Personas que hablan el 

idioma quichua “Serrano 

Central” en  la provincia 

de Chimborazo, ciudad 

con mayor número de 

población indígena 

quichua del Ecuador, con 

un nivel de  conocimiento 

informático satisfactorio y 

que está entre los 17 y 36 

años de edad. 

 

 

2.000.000 

 

 

156 

Total 2.000.000 156 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Quichua net en internet 
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3.3 Operacionalización de Variables 

 

CUADRO NO. 17  

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Variables 

 

Dependiente 

Sistema Informático 

Traductor Quichua 

Serrano Central 

 

Independiente 

 

Facilidad en el proceso de 

Traducción 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Maritza Johanna Caicedo 
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CUADRO NO. 18  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

Técnicas y/o 
instrumentos 

 

 
 
 
Variable i 
 
Facilidad en 
el proceso de 
Traducción  
 

 
 
 
Social 
 

 
Solicitudes de 
traducción 
 

 
Encuestas 

 
Necesidad de 
la herramienta 
 

 
Encuestas 

 
Tecnológico 
 

 
Facilidad de 
uso 
 

 
Encuestas 

 
 
 
 
Variable d 
 
Sistema 
Informático 
Traductor 
Quichua 
Serrano 
Central 
 

 
Diseño y 
desarrollo.- etapas 
propia de la 
concepción de 
todo proyecto de 
software  
 

 
 
 
Metodología 

 
Diagramas de 
Lenguaje de 
Modelado 
Unificado UML 

 
Sistema 
informático para la 
traducción del 
idioma quichua al 
español y 
viceversa desde 
internet 
 

 
Cronograma 
 

 
Encuestas y 
Observación 
 

 
 
Recursos 

Base de Datos 
(MySql)   
 
Entorno de  
Desarrollo 
(Netbeans)  
 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Maritza Johanna Caicedo 
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3.4 Instrumentos de Recolección de Datos 

 

LA TÉCNICA 

Durante el transcurso de este proyecto se emplearon las siguientes técnicas 

de campo que permitieron recolectar los datos necesarios para fijar y 

determinar el horizonte de la investigación:  

 Encuesta  

 Observación  

 

DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS EMPLEADAS 

Encuesta.- Es el modelo y método de obtener información mediante la 

aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos. A través de la 

encuesta se pueden conocer las opiniones, actitudes y los comportamientos 

de los ciudadanos. 

 

“Para la utilización de la encuesta, 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” (CIS Sociológicas, 2001).  
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Observación.- Es la acción de mirar u observar detenidamente un  

fenómeno, hecho o caso, para luego examinar y registrar los resultados del 

objeto observado.  

 

“La observación es una actividad fundamental de todo proceso 

investigativo; desarrollada por los seres vivos, en ella se apoya el 

investigador para extraer información valiosa para su crecimiento, 

desarrollo y supervivencia. Gran parte del acervo de conocimientos 

que establece la ciencia ha sido alcanzado mediante la observación” 

(Rojas, 2000). 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Las herramientas de investigación utilizadas en la recolección de información 

del proyecto fueron:  

 Registro de observación  

 Cuestionario  

 Internet   
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DEFINICIÓN DE INSTRUMENTOS EMPLEADOS  

Registro de Observación.- La palabra Observación tiene su origen en el 

latín obsérvatio, que significa observar, es el efecto y acción de observar 

(mirar con atención, examinar con recato, indicar). Se trata de una actividad 

realizada por los seres vivos para detectar y asimilar información. 

El registro de Observación es un instrumento para la recolección 

automatizada de información. Es una manera de representar lo observado 

por medio del lenguaje. La valoración puede ser o no un paso posterior a 

seguir. 

 

“Un registro no es por sí mismo una evaluación; es decir, no procura 

determinar si se está o no verificando el objetivo, sino representar 

cómo se está cumpliendo la acción. Para realizar una evaluación de lo 

observado es  necesario tener acumulado los registros y su análisis 

posterior” (Chile, 2009).  

 

Cuestionario.- Es un instrumento útil de investigación, basado en preguntas 

orales o escritas en un tema determinado, es utilizado para cuantificar, 

recabar, universalizar y recolectar información de forma rápida y oportuna, 

mediante respuestas recibidas del encuestado.  
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“El cuestionario es una herramienta muy común en las áreas de estudio, 

no es costosa, la construcción, aplicación y análisis del cuestionario 

es de un alto grado objetivo y científico, es muy útil y eficaz para 

recoger información a través de este método” (Rojas, 2000). 

  

Internet.- Es conocido como la red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras a través de un conjunto de protocolos 

denominados TCP/IP.  

 

“Es una gran red internacional de ordenadores, que permite compartir 

recursos, establecer una comunicación inmediata con cualquier parte 

del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa” 

(Cuadra, 2010). 

 

 

3.5 Procedimientos de la Investigación 

 

El problema: 

 Planteamiento del problema 

 Interrogantes de la investigación 

 Objetivos de la Investigación 

 Justificación o importancia de la investigación 
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Marco teórico: 

 Fundamentación teórica 

 Fundamentación legal 

 Preguntas a contestarse 

 Definición de términos 

 

Metodología: 

 Diseño de Investigación  

 Tipo de Investigación 

 Población y Muestra 

 Instrumentos de recolección de datos 

 Operacionalización de variables, dimensiones e indicadores 

 Procedimiento de la Investigación 

 Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

 

  

3.6 Recolección de la Información 

 

El modelo elegido por el usuario investigador para la recolección de datos es 

la Encuesta. 
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Encuesta 

Actividades elaboradas que determinaron la recolección  de información: 

 Determinar de forma entendible la problemática que se investigará y 

establecer cuáles serán nuestros objetivos perseguidos en la 

Encuesta 

 Diseñar un formato de preguntas y respuestas a ejecutar  

 Crear un listado de los aspectos que se van a preguntar  

 Determinar el método a utilizar para la ejecución de las Encuestas 

 Elaborar el cuestionario de preguntas para las encuestas 

 Formular las instrucciones y pasos a seguir del encuestado para llenar 

el cuestionario  

 Coordinar la aplicación de la encuesta, lugares y horarios donde se 

realizara la entrevista 

 Establecer el modo de ejecución de la encuesta (vía electrónica o 

directa)   

 Realizar el análisis, procesamiento y  tabulación de la información 

recolectada 
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Observación  

 Actividades  elaboradas para la observación:  

 Establecer la situación u objeto a observar  

 Formular el objetivo perseguido en la observación   

 Determinar el modelo para el registro de datos  

 Observar, cuidadosa y críticamente.  

 Realizar el registro de los datos observados.  

 Interpretar y analizar la información 

 

 

3.7 Procesamiento y Análisis 

 

Finalizada la etapa de entrevistas y aplicación de encuestas a la población 

quichua ecuatoriana, se procedió con el procesamiento y análisis de la 

información recolectada en cada una de las opiniones vertidas al momento 

de realizar cada pregunta, además se realizó el diseño y elaboración de  

gráficos estadísticos resultantes. 

Para el procesamiento de los datos recolectados en la encuesta, se usó 

como herramienta la hoja de cálculo electrónica Excel, esta me permitió 

elaborar los gráficos estadísticos de los resultados obtenidos. 

Las Encuestas realizadas se las puede observar en el Anexo 1. 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO NO. 19  

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ENCUESTADOS - SEXO 

Sexo  Valor Porcentaje 

Femenino 85 54,49% 

Masculino 71 45,51% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRAFICO NO. 15  

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ENCUESTADOS - SEXO 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 19 

 
 
 

54%
46%

Femenino

Masculino



 

100 

 

Análisis: De la muestra tomada el 54% de la población son de sexo 

femenino, el restante 46% corresponde al género masculino. Existiendo una 

pequeña diferencia entre el total de hombres versus el total de mujeres que 

participaron en la encuesta superando estas con 8 puntos. 

Discusión: Esto se da debido a que en nuestro país existen más mujeres 

que hombres como indican los resultados de censos poblacionales hechos 

por el INEC. 

 

 

CUADRO NO. 20  

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ENCUESTADOS – OCUPACIÓN 

Actividad Valor Porcentaje 

Solo Estudia 41 26,28% 

Solo Trabaja 70 44,87% 

Estudia y 
Trabaja 45 28,85% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 16  

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ENCUESTADOS – OCUPACIÓN 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 20 
 

 

Análisis: De la población encuestada el 45% solo se dedica al trabajo 

mientras que el 29% se dedica a las actividades de estudio y trabajo, seguido 

del 26% que estudia. 

Discusión: Debido a la economía que atraviesa nuestro país gran parte de 

la población tiene que dedicarse a las actividades de trabajar y estudiar al 

mismo tiempo para lograr sus objetivos, el pequeño grupo que se dedica sólo 

a estudiar se encuentra en edades iniciales. 

 

 

26%

45%

29%

Solo Estudia

Solo Trabaja

Estudia y
Trabaja
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CUADRO NO. 21  

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ENCUESTADOS - RESIDENCIA 

Región Valor Porcentaje 

Región Costa 58 37,18% 

Región Sierra 83 53,21% 

Región 
Amazónica 12 7,69% 

Región Insular 3 1,92% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

GRAFICO NO. 17  

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS ENCUESTADOS - RESIDENCIA 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 21 
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Análisis: De la población encuestada el 53% reside en la región sierra, 

seguido del 37% que reside en la región costa, y el valor mínimo que 

representa el 2% reside en la región Insular.  La mayor parte de los 

encuestados residen en la costa y sierra del Ecuador esto es en una menor 

porción. 

Discusión: Esto se debe a que existe una gran parte de quichua hablantes 

radicados en la costa ecuatoriana que vienen por factores de trabajo o 

negocio de sus productos ya que originalmente es una familia de lenguas 

que nace en los Andes centrales.  

 

 

EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1 ¿Cuál es su lengua materna?  

 

CUADRO NO. 22  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.1 

Respuesta Valor Porcentaje 

Español 95 60,90% 

Quichua 35 22,44% 

Inglés 17 10,90% 

Otra 9 5,77% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 18  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.1 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 22 

 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas el 61% de la población habla español, 

seguido de un 22% de quichua hablantes, un 11% que habla el idioma inglés 

y el 6% restante habla otra lengua. La mayor parte de los encuestados habla 

el idioma español esto representa más de la mitad de la población, seguido 

del idioma quichua, habiendo una pequeña porción del 6% valor mínimo que 

habla otra lengua esta puede ser extranjera o nacional. 

Discusión: Siendo Ecuador un país multilingüe pero con una predominación 

en el idioma español, donde muchas lenguas indígenas están severamente 

amenazadas pero con un gran porcentaje de quichua hablantes.  
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2 ¿Habla el idioma quichua? 

 

CUADRO NO. 23  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.2 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 58 41,13% 

No 83 58,87% 

Total 141 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRAFICO NO. 19  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.2 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 23 
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Análisis: De la población encuestada el 59% indicó que no hablan el idioma 

quichua mientras que el 41% conoce este idioma. El mayor número de los 

encuestados revelo que no hablan el idioma quichua, mientras que la menor 

escala habla este idioma. 

Discusión: Los resultados encontrados identifican que gran cantidad de 

lenguas indígenas estas siendo olvidadas y están en peligro de extinción. 

 

 

3 ¿Identifique su nivel de conocimiento del idioma quichua? 

 

CUADRO NO. 24  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.3 

Respuesta Valor Porcentaje 

Alto 58 37,18% 

Medio 83 53,21% 

Bajo 12 7,69% 

Ninguno 3 1,92% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 20  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.3 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 24 
 

 

Análisis: De la población encuestada el 53% conoce o ha escuchado hablar 

del idioma quichua, seguido de un 37% que tiene un nivel medio del idioma, 

mientras que el  2% de la población la desconoce, una gran parte conoce de 

esta lengua y muy pocos son los que no tienen ningún interés por la misma. 

Discusión: Esto se debe a que gran cantidad de quichua hablantes han 

tenido que adoptar otra lengua como el español para poder desenvolverse. 
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4 ¿Cuán a menudo tiene que tratar usted con personas de habla 

quichua? 

 

CUADRO NO. 25  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.4 

Respuesta Valor Porcentaje 

Siempre 58 37,18% 

A menudo 83 53,21% 

Poco 12 7,69% 

Rara vez 3 1,92% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO NO. 21  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.4 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 25 
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Análisis: De los resultados obtenidos en las encuestas, el 53% de la 

población trata con personas quichua hablantes frecuentemente, seguido de 

un 37% que lo hace siempre, mientras que el 8% y 2% de la población tiene 

poco o ningún contacto con personas que hablan esta lengua. Las 

entrevistas realizadas reflejan que un gran número de los encuestados trata 

con personas de habla quichua mientras pocos son los usuarios que se 

desarrollan en este ambiente. 

Discusión: En nuestro país la población indígena quichua hablante es la 

que mayormente contribuye al desarrollo productivo, ya que muchos se 

dedican a la cosecha de alimentos o confección textil entre otros y por estas 

diversas razones estamos encaminados a interactuar con esta lengua. 

 

5 ¿Considera importante el conocimiento de este idioma en 

nuestro país? 

CUADRO NO. 26  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.5 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 80 51,28% 

No 76 48,72% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 22  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.5 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 26 
 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas el 51% de la población considera 

importante el conocimiento de la lengua quichua, mientras que el 49% no lo 

cree útil. La mayoría de los encuestados comparten que la noción del idioma 

quichua en nuestro país es muy necesario habiendo una pequeña diferencia 

del 2% que indica que no lo es. 

Discusión: En la actualidad el gobierno trata de realzar el idioma quichua,  

es así que se transmiten cadenas nacionales traducidas a este idioma y otros 

aspectos en los que el quichua está en auge en la sociedad. 
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6 ¿Cuándo necesita investigar una palabra quichua, qué 

herramienta por lo general utiliza? 

 

 

CUADRO NO. 27  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.6 

Respuesta Valor Porcentaje 

Traductores en 
Internet 44 28,21% 

Traductor de Google 67 42,95% 

Diccionarios 35 22,44% 

Pregunta a un amigo 7 4,49% 

Otros 3 1,92% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
 

GRAFICO NO. 23  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.6 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 27 
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Análisis: De los datos obtenidos en las entrevistas el 43% utiliza 

Traductores en internet, seguido del 28% que utiliza el Traductor de google 

y el 22% consulta en Diccionarios, mientras que el 5% de la población 

consulta a un amigo que habla quichua u otra forma. Como se puede ver un 

gran número de los entrevistados utiliza el traductor de Google para buscar 

el significado de palabras y una pequeña porción de usuarios consulta a 

amigos. 

Discusión: Se conoce al Traductor de Google como el buscador de 

buscadores ya que encabeza la lista como uno de los principales elementos 

que utiliza la población para la búsqueda de información. 

 

 

7 ¿Cuán a menudo necesita investigar palabras quichuas? 

CUADRO NO. 28  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.7 

Respuesta Valor Porcentaje 

Siempre 30 19,23% 

A menudo 73 46,79% 

Poco 45 28,85% 

Rara vez 8 5,13% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 24  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.7 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 28 
 

 

Análisis: De la población encuestada el 47% indico que muy a menudo 

necesitan investigar palabras quichuas, seguido del 29% que lo hace 

siempre, mientras que el 19% muy poco buscan palabras quichuas y el 5% 

que lo hace rara vez. La mayoría de los encuestados indicaron que a menudo 

necesitan investigar palabras quichuas. 

Discusión: Es muy importante la concurrencia de la aplicación ayudará a 

definir el servidor de aplicaciones y gestor de base robusta en la creación del 

aplicativo.  
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8 ¿Considera importante tener una herramienta que le permita la 

identificación y búsqueda de palabras y oraciones quichuas? 

 

CUADRO NO. 29  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.8 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 90 57,69% 

No 66 42,31% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRAFICO NO. 25  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.8 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 29 
 

58%

42%

Si

No



 

115 

 

Análisis: De los datos tomados para el análisis el 58% de la población 

considera importante la creación de una herramienta de traducción quichua, 

mientras que el 42% índico no afectarles. Un gran número de los 

entrevistados reveló que es necesario la creación de una herramienta de 

traducción automática. 

Discusión: Los encuestados dieron la aprobación absoluta para la creación 

de una herramienta inteligente que nos ayude con la traducción del idioma 

español al quichua. 

 

9 ¿Cuán importante sería para usted la utilización de esta 

herramienta? 

 

CUADRO NO. 30  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.9 

Respuesta Valor Porcentaje 

Alto 68 43,59% 

Medio 54 34,62% 

Bajo 34 21,79% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 26  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.9 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 30 

 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas el 43% de población calificó en un nivel 

alto la utilización de esta herramienta, seguido de un 35% que la estimó en 

nivel medio, mientras que el 22% en un nivel bajo el uso del aplicativo. Como 

podemos observar gran número de los entrevistados mencionaron que sería 

muy importante la utilización de la herramienta de traducción automática y 

una pequeña cantidad no lo considera necesario. 

Discusión: El gráfico expone la gran aceptación por parte de los 

encuestados para utilizar el sistema de Traducción Quichua. 
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10 ¿Cree usted que esta herramienta ayudará de manera eficiente a 

la comunidad? 

 

 

CUADRO NO. 31  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.10 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 82 52,56% 

No 74 47,44% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRAFICO NO. 27  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.10 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 31 
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Análisis: De los datos recolectados para el análisis encontramos que el 53% 

de la población cree que el Traductor quichua ayudaría a la comunidad, 

mientras que el 47% no lo cree.  

Discusión: Los usuarios encuestados indicaron que existe una gran ventaja 

al utilizar el sistema de Traducción Quichua. 

 

 

11 ¿Cree que si se incorporara un portal web con la herramienta de 

traducción sería más sencillo la búsqueda de palabras 

quichuas? 

 

CUADRO NO. 32  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.11 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 58 37,18% 

No 98 62,82% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 28  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.11 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 32 

 

 

Análisis: De la población encuestada el 63% índico que sería sencillo la 

utilización del Traductor Quichua en un portal web, mientras que el 37% lo 

considero complejo el tema. La mayoría de los encuestados comparten  que 

sería más sencillo la utilización de la herramienta de traducción en un portal 

web. 

Discusión: La mayoría de los encuestados indico su favoritismo a la 

funcionalidad del Traductor de Google, siendo esta la manera más fácil, 

óptima y rápida de definir características en el desarrollo. 
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12 ¿Considera necesario la creación de una página web con un 

traductor quichua? 

 

CUADRO NO. 33 

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.12 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 79 50,64% 

No 77 49,36% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

GRAFICO NO. 29  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.12 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 33 
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Análisis: De las encuestas aplicadas el 51% de la población considera 

necesario la creación de un portal web de traducción quichua, mientras que 

el 49% le es innecesario.  

Discusión: Los encuestados indicaron su preferencia en la creación de una 

herramienta que les ayude en la Traducción del idioma español al quichua 

ya que en la actualidad no existe. 

 

 

13 ¿Ha utilizado el traductor de Google? 

 

CUADRO NO. 34  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.13 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 154 98,72% 

No 2 1,28% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 30  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.13 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 34 

 

 

Análisis: De los datos obtenidos para análisis el 99% de la población ha 

utilizado el traductor de google, mientras que el 1% no lo ha usado. La 

mayoría de los encuestados comparten que han utilizado el traductor de 

Google solo un muy pequeño porcentaje de usuarios no conoce del 

buscador. 

Discusión: Debido a las múltiples ventajas que ofrece el buscador de 

Google es el sitio web más visitado a nivel mundial, la mayoría de los 

encuestados acepto con agrado la utilización de esta herramienta. 

 

 

99%

1%

Si

No



 

123 

 

14 ¿Le parece amigable las funcionalidades del traductor de 

Google? 

 

 

CUADRO NO. 35  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.14 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 154 98,72% 

No 2 1,28% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO NO. 31  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.14 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 35 
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Análisis: De los datos obtenidos en las entrevistas el 99% de la población 

le parece amigable las funcionalidades del traductor de google, mientras que 

al 1% de la población no le gusta google. La mayoría de los encuestados 

comparten que las funcionalidades que tiene el Traductor de Google le 

parece amigable, solo una muy pequeña porción desconoce del tema. 

Discusión: En el ranking web internacional los usuarios manifiestan con 

agrado sentirse contentos con las funcionalidades del buscador. 

 

 

15 ¿Si se creara un traductor quichua – español similar al de 

Google, se le haría complicado el manejo? 

 

CUADRO NO. 36  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.15 

Respuesta Valor Porcentaje 

Si 10 6,41% 

No 146 93,59% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 
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GRAFICO NO. 32  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.15 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 36 
 

 

Análisis: De las encuestas aplicadas el 94% de la población indico que no 

se le haría complicado la utilización de esta herramienta, mientras que para 

el 6% es complejo el tema. La mayoría de los encuestados indicaron que 

sería más sencillo el manejo de la aplicación a crear si tuviera similitud al 

Traductor de Google. 

Discusión: Al ver el alto índice de seguidores y facilidad de manejo como lo 

manifiestan los encuestados del Traductor Google, se tomará como ejemplo 

de diseño este buscador. 
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16 ¿En qué aspecto desearía mejorar la creación del traductor quichua 

parecido al de Google? 

 

 

CUADRO NO. 37  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.16 

Respuesta Valor Porcentaje 

Diseño 24 15,38% 

Funcionalidad 29 18,59% 

Imagen 41 26,28% 

Color 62 39,74% 

Total 156 100,00% 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

GRAFICO NO. 33  

PROBLEMÁTICA – PREGUNTA NO.16 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo  

Fuente: Cuadro No. 37 
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Análisis: De la población encuestada el 40% desearía mejorar el aspecto 

del traductor de google en color, seguido del 26% que lo mejoraría en 

imagen, el 19% que optimizaría su funcionalidad y un 15% que arreglaría la 

parte del diseño del traductor. La mayor parte de los entrevistados 

consideraron necesario mejorar la aplicación de Traducción Automática en 

el Color e imagen en comparación con el Traductor de Google, una pequeña 

porción de usuarios indicaron mejorar el Diseño. 

Discusión: Muchos usuarios han manifestado sus comentarios al sentir un 

descontento en el color que utiliza este buscador de Google, por lo cual se 

tomara de referencia para proporcionar a la aplicación colores y diseños 

propios del creador del sistema que identifique la cultura quichua. 
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3.8 Criterios para la Elaboración de la Propuesta  

 

El proyecto de estudio comprende las etapas de investigación, análisis, 

diseño y desarrollo del software de un sistema web de traducción automática 

del idioma español al quichua  ecuatoriano, esta propuesta de estudio es una 

posible solución a un problema latente en nuestra sociedad, cuya finalidad 

es promover una lengua olvidada y mejorar el nivel de comunicación a través 

del uso de la tecnología. 

Al término de elaboración se obtendrá un producto final del proyecto, definido 

en cada uno de sus características y objetivos que como proyecto factible 

deberán demostrarse los resultados alcanzados. La propuesta se basara en 

los parámetros planteados por las políticas del departamento gestor de 

los proyectos de grado del centro de estudio que anfitriona el mismo. 

La necesidad de que el idioma quichua sea difundido de manera progresiva  

dentro de nuestro ente social y cultural a la mayoría de nuestra población, 

implica el hecho de aportar con herramientas que permitan no solo la 

traducción desde el lenguaje español o viceversa  sino conocer de mejor 

forma la estructura de esta lengua.  

 

A continuación se describe el funcionamiento del sistema traductor: 
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GRAFICO NO. 34  

PROCESO DE TRADUCCIÓN 

 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Datos Fuentes 
 

 

Características Técnicas del  Sistema: 

 

 Diseño de Front-End en Java  

 Diseño de tablas con base de datos MySql  

 Aplicación tipo Cliente-Servidor (Aplicación web) 

 Trabaja sobre sistema operativo Windows 7 o superior 

 Maneja perfiles de seguridad  (Ingreso de Usuario y Contraseña) 

 Alertas al usuario con mensajes de texto en pantalla. 
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3.9 Criterios de Validación de la Propuesta 

 

El proyecto de Desarrollo de un Traductor Quichua Ecuatoriano, tiene mucha 

importancia en la sociedad, ya con lleva un eminente rol informativo por tal 

razón he validado mi propuesta en el Juicio de Expertos. Donde se elaboró 

un ante proyecto el cual fue revisado y analizado por los expertos en el centro 

de estudios de la universidad, que en base a las revisiones hechas optaron 

por verificar que la propuesta presentada es viable. 

Este trabajo es válido, ya que ofrece el análisis de uno de los idiomas 

oficiales de nuestro país como lo es el quichua y fomenta el involucramiento 

tecnológico en la misma. 

 

Para constancia suscribe: 

En mi calidad de miembro de una de una comunidad Quichua del Ecuador, 

y años de experiencia como maestro de idiomas puedo emitir mi criterio 

como asesor, he presenciado la carencia o escasez que afecta a las 

comunidades, se requiere emplear un mecanismo inteligente que facilite los 

niveles de comunicación entre las lenguas expuestas.  Examinando el 

Proyecto de Tesis o propuesta de la Srta. Maritza Johanna Caicedo, debo 

resaltar que varios aspectos han sido analizados con cuidado y esmero, por 

lo cual se destacar los siguientes puntos: 
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 El sistema Traductor Quichua Ecuatoriano Serrano Central es muy 

completo, ya que puede ser utilizado en cualquier tipo de comunidad 

que tenga acceso a internet en este estándar.  

 

 Permite conocer el concepto del formato y no solo memorizar las 

posiciones de los valores en el mensaje.  

 

 El entorno Grafico del sistema es muy amigable y fácil de entender 

para la persona que lo utilizará.  

 

 No requiere de una plataforma especializada, puede ser usado en PC 

de uso común.  

 

Por las razones que se acaban de señalar considero que la propuesta 

planteada o proyecto de tesis de grado será de mucho valor para las 

comunidades quichuas del Ecuador, ya que ayudará a mejorar los niveles de 

comunicación de forma amigable y fácil. 

  

Mis. Patricio Marcatoma 
Miembro de Comunidad Quichua Runashimi 
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

4.1 CRONOGRAMA  

 

En ésta etapa del proyecto se mostrarán las diferentes actividades a realizar 

para la terminación del proyecto y cumplimiento de los objetivos propuestos, 

además se propondrá un período de tiempo de forma simultánea que tomará 

la realización de cada actividad que conlleva a la culminación del sistema 

Traductor Quichua Ecuatoriano Serrano Central. Este cronograma dará 

flexibilidad al desarrollador de la tesis para un óptimo cumplimiento de 

objetivos y tiempos establecidos. En el Documento de Anexos No. 2 

encontraremos desglosado el cronograma de actividades en formato Project 

y su respectivo seguimiento por medio del Diagrama de Gantt. 

A continuación presentaremos un cuadro con la información de las tareas a 

realizar en el proyecto. 
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CUADRO NO. 38  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividad Tiempo 

Proyecto Desarrollo de Traductor Quichua 
Ecuatoriano Serrano Central 233 días 

Levantamiento de información  15 días 

 Recopilación de Información 3 día 

 Elaboración de encuestas 2 días 

 Tabulación de encuestas 2 días 

 Identificación de los procesos  1 día 

 Análisis de resultados en el levantamiento de información  2 día 
Elaboración de Pasos a seguir para cumplimiento de       
Objetivos  (Metodología y Cronograma) 5 días 

Análisis de la Información 52 días 

Análisis de la Información recopilada 1 día 

Análisis de herramientas de software a utilizar  1 día 

Análisis de los módulos de la aplicación 2 día 

Análisis de la Estructura de Base de datos 5 días 

Preparación del ambiente de desarrollo 2 días 

Elaboración de la Arquitectura del sistema 1 días 

Investigación  semántica y sintáctica  de la lengua quichua 10 días 

Capacitación del lenguaje de programación 30 días 

Diseño de la aplicación  16 días 

Diseño de casos de uso 1 día 

Elaboración del Diagrama Entidad Relación 1 día 

Diseño de la Estructura de Base de Datos 2 días 

Diseño de páginas de Interfaces 5 días 

Diseño de estructuras y objetos de programación 5 días 

Documentación del diseño de las interfaces 2 días 

Desarrollo de la aplicación  125 días 

       Configuración de Bases de datos 80 días 
        Instalación de ambiente de desarrollo a nivel de Base de  

Datos MySql 2 días 

Instalación de programa administrador de Base de Datos 
Toad 2 días 

        Creación de usuario, permisos, tablas, índices y relaciones  2 días 

        Elaboración de paquetes y procedimientos  10 días 

        Investigación de diccionario de datos quichuas 20 días 

        Preparación de archivo para diccionario de datos quichua 30 días 
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        Carga de información  4 días 

        Documentación de estructura de datos 10 días 

  Configuración de ambiente de Desarrollo  5 días 

          Instalación de ambiente de desarrollo de software NetBeans 2 días 

          Conexión a la Base de Datos 2 días 

          Levantamiento del Servidor 1 día 

      Elaboración de Módulo de Administración  15 días 

          Desarrollo de pantalla de Página principal  3 días 

          Desarrollo de pantalla de Autenticación 3 días 

          Desarrollo de pantalla de Administración de Usuario 3 días 

          Desarrollo de pantalla de Mantenimiento del Traductor 3 días 

          Desarrollo de pantalla de Parametrizaciones 3 días 

  Elaboración de Módulo de Traducción 25 días 

          Desarrollo de pantalla de Traducción Quichua 10 días 

      Llamada de procesos de traducción automática  5 días 

      Publicación del portal web 10 días 

Pruebas 17 días 

      Levantamiento de ambiente de prueba 1 día 

      Pruebas de funcionamiento interno del traductor 3 días 

      Verificación de la información 3 días 

      Ajustes 5 días 

      Preparación de ambiente de presentación  5 días 

Documentación  8 días 

           Documentación de manual usuario  3 días 
           Integración de documentos finales con presentación del 

proyecto de tesis    5 días 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Datos Fuentes 
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4.2 PRESUPUESTO 

 

En esta etapa del proyecto se mostrará el plan financiero que se siguió para 

la culminación del sistema Traductor Quichua Ecuatoriano Serrano Central, 

aquí podemos observar todos los valores incursionados para la ejecución del 

proyecto, entre estos tenemos:  

 

 El Recurso Humano  

 El equipamiento tecnológico 

 Material Bibliográfico  

 Y otros datos  

A continuación podemos observar los diferentes cuadros que destacan cada 

uno de los elementos tomados en consideración para poner en marcha este 

proyecto. 
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CUADRO NO. 39  

GASTOS DEL PROYECTO 

DESCRIPCION VALOR  

Implementos de computación laptop                    $ 750.00 

Investigación de campo y bibliografía  $ 300.00 

Servicio Mensual de Internet ($22 x 8 
meses) 

              $ 176.00 

Transporte                   $ 200.00 

Material para ejecución de Encuestas $ 30.00 

Asesoría de proyecto  $ 50.00 

Material de Oficina $ 20.00 

Otros Gastos                $ 25.00 

Impresión de documento de tesis                $ 25.00 

Empastado y anillado de documento $ 80.00 

TOTAL EGRESOS             $ 1656.00 
Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Cotización de almacenes Novicomp 
 
 
 

CUADRO NO. 40  

PRESUPUESTO BASICO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DESCRIPCION VALOR  

Compra de Equipo Servidor                 $ 2,300.00 

Alquiler de Hosting anual  $ 300.00 

Compra de Dominio anual $ 35.00 

Instalación eléctrica y de datos                 $ 400.00 

Salario para desarrollador del sistema                   $ 1,500.00 

   TOTAL ESTIMADO IMPLEMENTACION  $ 4,535.00 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Cotización de almacenes It-Corp 
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CUADRO NO. 41  

INGRESOS PARA FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

DESCRIPCION VALOR 

Ingresos Propios $600.00 

Otros Ingresos - Ahorros  $56.00 

Donaciones Familiares $1000.00 

TOTAL INGRESOS $1656.00 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Presupuesto mensual del tesista 

 
 
 

CUADRO NO. 42  

TOTALES DEL PROYECTO 

TOTAL PROYECTO DOLARES  

Total de Ingresos $1656.00 

Total de Gastos $1656.00 

TOTAL FINAL $00.00 

Elaboración: Maritza Johanna Caicedo 
Fuente: Presupuesto mensual del tesista
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este capítulo se mostrarán todas las conclusiones y recomendaciones 

adquiridas en el extenso desarrollo de este trabajo. Con el objetivo que se le 

pueda dar un seguimiento a la creación del software, pueda servir como 

referencia a los estudiantes de la carrera, además de presentar todos los 

beneficios obtenidos. 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado una investigación exhaustiva con respecto a la 

creación de un TRADUCTOR QUICHUA ECUATORIANO SERRANO 

CENTRAL se pudo observar la importancia que tiene este idioma para la 

sociedad ecuatoriana.  

El objetivo de esta tesis es diseñar un sistema de traducción automática 

capaz de traducir palabras del idioma español al quichua y se concluye este 

trabajo indicando lo siguiente: 
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1. Una tarea determinante en la realización del proyecto, fue realizar un 

buen levantamiento de información antes de desarrollar el software, 

por esto se realizó una exhaustiva investigación para empaparnos y 

conocer los aspectos más importantes del idioma quichua y su 

transcendencia en nuestro país, basándome en técnicas de 

investigación de campo como encuestas para evaluar la problemática 

de estudio. Donde se logró determinar la necesidad de una 

herramienta inteligente de traducción automática que facilite la 

comunicación entre quichua hablantes y la comunidad ecuatoriana.  

 

2. Antes de evaluar la propuesta de creación del sistema TRADUCTOR 

QUICHUA como herramienta que facilite la traducción del español al 

quichua, desde una página web publicada en internet; se hizo una 

análisis de factibilidad del proyecto, donde se obtuvo gran aceptación 

y expectativas sobre el desarrollo del software, dándonos como 

resultado de las encuestas ejecutadas: el 51 por ciento de los 

entrevistados respondió con aceptación a utilizar el sistema de 

traducción automática, y el 49 por ciento animaría a otros usuarios  a 

utilizar este mecanismo; estas declaraciones nos ayudó a identificar 

la concurrencia del sistema, su usabilidad y aporte a la sociedad una 

vez que el sistema sea puesto en marcha, además de evidenciar que 

una lengua olvidada como lo es el quichua sea tomada en 

consideración en el ámbito tecnológico, para crear, diseñar e 
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implementar soluciones tecnológicas que ayuden a la solución de 

problemas y necesidades que afronta la sociedad.     

 

3. Se creó el sistema de TRADUCCION AUTOMATICA QUICHUA, en 

beneficio de la comunidad ya que se buscó mejorar el nivel de 

comunicación a través del uso de este sistema, basándome en 

herramientas de software libre tales como Netbeans y MySql Open 

Source, que permitió crear un ambiente de auto aprendizaje y 

capacitación en el diseño de proyectos informáticos basados en 

nuevas tecnologías.  

 

4. La experiencia adquirida en el transcurso de este proyecto me han 

guiado a considerar a MySql como una herramienta Open Source de 

alto nivel para crear soluciones tecnológicas, y el ambiente de 

desarrollo NetBeans como un entorno robusto y amigable para el 

desarrollador. Fueron herramientas valiosas para el desarrollo de este 

proyecto y que se encuentran al alcance de todos los usuarios ya que 

están bajo licenciamiento libre de pagos.  

 

5. El sistema de traducción automática TRADUCTOR QUICHUA, se 

encuentra listo para ser implementado, es decir publicarlo en un sitio 
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web para que la ciudadanía pueda disfrutar de sus beneficios, y 

evaluar el software diseñado. 

 

6. Las pruebas realizadas que incluyeron la verificación de la 

información dada por el sistema TRADUCTOR QUICHUA, la 

eficiencia y eficacia del mismo y los posibles eventos ante fallos se 

realizaron con éxito en cada una de las etapas.  

 

7. Los objetivos propuestos en el proyecto, se han cumplido en un 90% 

quedando pendiente la etapa de implementación funcional de la 

página, para que pueda ser utilizada por todas las comunidades del 

Ecuador. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 

Luego de concluida la tesis creación de un TRADUCTO QUICHUA, se 

considera interesante investigar sobre otros aspectos relacionados de la 

investigación realizada, para este trabajo de titulación se desprenden las 

siguientes recomendaciones:   

 

1. Considerar como aspecto fundamental el conocimiento de la lengua 

quichua y la inclusión de esta, a nivel científico tecnológico ya que 

representa gran parte de la población ecuatoriana. 

 

2. Tomar iniciativa para implementar nuevas tendencias donde se 

considere a la población indígena. 

 

3. El proyecto propuesto de creación de un TRADUCTOR QUICHUA, 

sirva como prototipo para mejorar la comunicación entre quichua 

hablantes y la comunidad ecuatoriana donde se haga uso de este 

sistema de traducción y mejorar la calidad del mismo para que luego 

permita la traducción de textos. 

 

4. Es necesario complementar o mejorar el contenido del traductor 

quichua, mediante la implementación de nuevas funcionalidades  
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especialmente diseñados para la factibilidad de los usuarios, cuyo 

modelo y programa didáctico ha sido propuesto para el análisis como 

resultado de este trabajo.   

 

5. Establecer como parte de los servicios del Centro de Investigaciones 

de la UNIVERSIDAD un servicio de consultoría en el estudio, 

implementación y puesta en marcha de proyectos en las instituciones 

y empresas que así lo requieran y un servicio de soporte post 

implementación.   

 

6. Fomentar un Club Open Source CISC, para el cual se abrirá un 

espacio en Internet, como parte de investigaciones, de tal manera que 

al mismo se puedan vincular personas en diferentes niveles y 

diferentes requerimientos, pero con el objetivo de profundizar en los 

conocimientos teóricos y prácticos de las herramientas.   

 

7. Insertar el Sistema de Certificaciones en Código Abierto en el pensum 

académico de los estudiantes de la facultad.    

 

8. Incluir código Java en las páginas solo al momento de realizar 

prototipos o pruebas a los componentes, más no al momento de 
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realizar páginas que saldrán a un servidor en producción. En este 

caso es recomendable utilizar el patrón de diseño MVC. 

 

9. Visitar páginas oficiales para descargar gratuitamente los manuales y 

guías de programación que proporciona la comunidad de 

desarrolladores, así como también probar el funcionamiento de los 

componentes en la página, antes de implementarlos el sistema que 

se esté desarrollando. 

 

10. Usar la herramientas de desarrollo NetBeans si se necesita tener un 

desarrollo ágil y se quiere ver resultados en pantalla en muy poco 

tiempo. 

 

11. Usar para implementaciones robustas la Base de datos MySql que 

permite el manejo de gran cantidad de información y optimización de 

las consultas de datos.  
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ANEXOS 

ANEXO NO. 1 

FORMATO ENCUESTAS 
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LA ENCUESTA  

 

El formulario aplicado fue el siguiente: 

 

ENCUESTA 

CREACIÓN DE UN TRADUCTOR QUICHUA 
  
El presente documento, está dirigido a toda la comunidad ecuatoriana 
principalmente para aquellas personas que desconocen el idioma quichua, 
ubicadas en las regiones del Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua y 
todas las ciudades del Ecuador.  
 
Objetivo: El objetivo de esta encuesta es determinar el nivel de 
conocimiento del idioma quichua en nuestra sociedad y si es factible la 
creación de un traductor para el mejoramiento de sus procesos. 
 
Metodología: La contestación de las preguntas la puede realizar eligiendo 
una opción de las alternativas de respuesta presentada. 
 
Por lo que se solicita a ustedes de manera amable se sirvan contestar las 
siguientes preguntas:  
Escoja la alternativa de su respuesta. 

 

1. ¿Cuál es su lengua materna?  

a) Español                          
b) Quichua                                         
c) Inglés 
d) Otra 
 

Objetivo.- Identificar la lengua origen del entrevistado ya que las 

investigaciones  realizadas arrojaron un gran porcentaje de población 

Quichua hablante en nuestro país. 

 

2. ¿Habla el idioma quichua? 

a) Si 
b) No 
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Objetivo.- Conocer el número de hablantes del idioma quichua de la 

población encuestada, y poder medir la factibilidad de la creación de 

la herramienta (Traductor). 

 

3. ¿Identifique su nivel de conocimiento del idioma quichua? 

a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo 
d) Ninguno 

 
Objetivo.- Establecer qué tipo de usuario es el entrevistado, y en qué 

nivel se encuentra con respecto al idioma quichua, y medir la 

factibilidad de creación de la herramienta. 

 
 

4. ¿Cuán a menudo tiene que tratar usted con personas de habla 

quichua? 

a) Siempre 
b) A menudo 
c) Poco 
d) Rara vez 

 
Objetivo.- Conocer el ambiente de desarrollo del entrevistado, medir 

la factibilidad de uso de la herramienta traductora a crear. 

 

5. ¿Considera importante el conocimiento de este idioma en 

nuestro país? 

a) Si 
b) No 

 
Objetivo.- Identificar si dentro del grupo de entrevistados el quichua 

es una lengua que va en proyección o está siendo olvidada, así 

determinar la deseabilidad de la herramienta a crear. 

 

6. ¿Cuándo necesita investigar una palabra quichua, qué 

herramienta por lo general utiliza? 
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a) Traductores en internet 
b) Traductor de Google 
c) Diccionarios  
d) Pregunta a un amigo 
e) Otros 

 

Objetivo.- Verificar que elementos utiliza el entrevistado para 

desenvolverse en un ambiente cultural quichua,  y según el resultado 

arrojado definir la funcionalidad del Traductor a crear.  

 

7. ¿Cuán a menudo necesita investigar palabras quichuas? 

a) Siempre 
b) A menudo 
c) Poco 
d) Rara vez 

 

Objetivo.- Evaluar el número de veces que el entrevistado podría 

acceder al portal de Traducción automática. 

 

8. ¿Considera importante tener una herramienta que le permita la 

identificación y búsqueda de palabras y oraciones quichuas? 

a) Si 
b) No 

 

Objetivo.- Cuantificar la importancia que tendría la creación de una 

herramienta de Traducción automática  quichua. 

 

9. ¿Cuán importante sería para usted la utilización de esta 

herramienta? 

a) Alto 
b) Medio 
c) Bajo 

 

Objetivo.- Cuantificar la importancia que tendría la creación de una 

herramienta de Traducción automática  quichua para el entrevistado. 
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10. ¿Cree usted que esta herramienta ayudará de manera eficiente a 

la comunidad? 

a) Si 
b) No 

 
Objetivo.- Conocer por los resultados de la encuesta aplicada a los 

entrevistados, si la herramienta a crear será un beneficio para la 

comunidad, ya que este proyecto busca realzar el quichua a través de 

la creación del sistema de Traducción.   

 

11. ¿Cree que si se incorporara un portal web con la herramienta de 

traducción sería más sencillo la búsqueda de palabras 

quichuas? 

a) Si 
b) No 

 

Objetivo.- Identificar el fácil manejo de los usuarios del portal web 

donde habitará el sistema de traducción ya que en base a los 

resultados se aplicara el diseño del sistema.  

 

12. ¿Considera necesario la creación de una página web con un 

traductor quichua? 

a) Si 
b) No 

 
Objetivo.- Medir la factibilidad de creación del sistema de traducción 

automática.  

 

13. ¿Ha utilizado el traductor de Google? 

a) Si 
b) No 
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Objetivo.- Conocer si el entrevistado tiene conocimiento de 

elementos de traducción ya existentes, y en base a esto se realizara 

el diseño del sistema. 

 

14. ¿Le parece amigable las funcionalidades del traductor de 

Google? 

a) Si 
b) No 

 

Objetivo.- Establecer las funcionalidades que podría tener la 

aplicación a crear a través de los resultados dados por los 

entrevistados.  

 

15. ¿Si se creara un traductor quichua – español similar al de 

Google, se le haría complicado el manejo? 

a) Si 
b) No 

 

Objetivo.- Conocer los parámetros de usabilidad y factibilidad del 

sistema traductor automático quichua. 

 

16. ¿En qué aspecto desearía mejorar la creación del traductor 

quichua parecido al de Google? 

a) Diseño 
b) Funcionalidad 
c) Imagen 
d) Color 

 

Objetivo.- Determinar un aspecto físico de nuestro portal web de 

traducción quichua, ya que dependiendo de los interese del 

entrevistado en nuestra encuesta. 
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ANEXO NO. 2 

CRONOGRAMA EN FORMATO PROJECT 
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PAGINA PRINCIPAL  

 

 

 

1. El Usuario accede a la dirección web donde se encuentra publicado el sitio  

2. El usuario visualiza la pantalla principal de la página de Traducción Quichua con 

sus respectivas características 

3. El usuario visualiza el Inicio de Sesión en la parte superior derecha  

4. El usuario visualiza el menú de opciones que posee el sitio web en la parte 

central derecha de la página 

5. Según la información presentada el usuario podrá elegir que acción realizar de 

acuerdo al motivo de ingreso al sitio web 

 

 

 

 

 



 

 

 

QUIÉNES SOMOS 

 

 

 

1. El Usuario accede a la dirección web donde se encuentra publicado el sitio  

2. El usuario da clic en la opción del menú presentado  Quienes Somos 

3. Se le presenta la pantalla de información referente a la elaboración del proyecto, 

descripción de la entidad que lo realizo  

4. El usuario visualiza la pantalla quienes somos de la página de Traducción 

Quichua con sus respectivas características 

5. El usuario visualiza el Inicio de Sesión en la parte superior derecha  

6. El usuario visualiza el menú de opciones que posee el sitio web en la parte 

central derecha de la página 

7. Según la información presentada el usuario podrá elegir que acción realizar de 

acuerdo al motivo de ingreso al sitio web 

 

 



 

 

TRADUCIR 

 

 

 

 

1. El Usuario accede a la dirección web donde se encuentra publicado el sitio  

2. El usuario debe elegir la opción del menú Traducir 

3. El usuario visualiza la pantalla de Traducir de la página de Traducción Quichua 

con sus respectivas características 

4. El usuario visualiza el Inicio de Sesión en la parte superior derecha  

5. El usuario visualiza el menú de opciones que posee el sitio web en la parte 

central derecha de la página 

6. Según la información presentada el usuario podrá elegir que acción realizar de 

acuerdo al motivo de ingreso al sitio web 

 

 

 

 

 



 

 

Para traducir Texto: 
 

1. El usuario elige una de las opciones de traducción: 

 Español – Quichua 

 Quichua - Español  

2. El usuario ingresa el texto que desea saber su significado 

3. El usuario debe dar clic en el botón Traducir  

4. El sistema le devuelve el significado equivalente del texto origen 

 

 

DICCIONARIO 

 

 

 

1. El Usuario accede a la dirección web donde se encuentra publicado el sitio  

2. El usuario visualiza la pantalla principal de la página de Traducción Quichua con 

sus respectivas características 



 

 

3. El usuario visualiza el Inicio de Sesión en la parte superior derecha  

4. El usuario visualiza el menú de opciones que posee el sitio web en la parte 

central derecha de la página 

5. Según la información presentada el usuario podrá elegir que acción realizar de 

acuerdo al motivo de ingreso al sitio web 

6. El usuario elige la opción del menú Diccionario  

7. El sistema le muestra toda la información cargada en la base de datos 

correspondiente al diccionario quichua - español 

 

 

INICIO DE SESIÓN  

 

 

 

1. El Usuario accede a la dirección web donde se encuentra publicado el sitio  

2. El usuario visualiza la pantalla principal de la página de Traducción Quichua con 

sus respectivas características 

3. El usuario visualiza el Inicio de Sesión en la parte superior derecha  

4. El usuario debe tener un usuario y claves válidos para dar mantenimiento al 

sistema 

5. El usuario digita su usuario y clave para ingresar al sistema 

6. El sistema le presenta la información referente a los mantenimientos de la 

aplicación: 



 

 

 

 

 Mantenimiento Usuario 

 Mantenimiento Palabras 

 Mantenimiento Frases 

 

 

 

MANTENIMIENTO USUARIO 

 

 

 

 

1. El Usuario accede a la dirección web donde se encuentra publicado el sitio  

2. El usuario visualiza la pantalla principal de la página de Traducción Quichua con 

sus respectivas características 

3. El usuario visualiza el Inicio de Sesión en la parte superior derecha  

4. El usuario debe iniciar sesión con un usuario y clave valida 



 

 

5. Si los datos ingresado correspondientes al inicio de sesión son válidos el usuario 

visualiza la pantalla de Mantenimiento Usuario 

6.  De no ser válidos los datos ingresados por el usuario en el inicio de sesión le 

muestra un mensaje de “Usuario no encontrado” 

7. El sistema presenta la información correspondiente a los usuarios creados y 

muestra los botones de crear, modificar y eliminar usuario  

8. El usuario elige que acción desea realizar con la información presentada 

 

Crear Usuario: 
 

1. El usuario da clic en el icono de Crear 

2. El sistema presenta los campos activos necesarios para la creación del usuario 

3. El usuario debe llenar los campos que sean obligatorios para la creación del 

usuario que hará mantenimiento al sistema Traductor Quichua 

4. El usuario da clic en el botón guardar para que la información sea almacenada 

en la base de datos 

 

Modificar Usuario: 
 

1. El usuario da clic en el icono de Modificar 

2. El sistema presenta los campos activos necesarios para la modificación del 

usuario 

3. El usuario debe llenar los campos que necesita modificar del usuario en el 

sistema Traductor Quichua 

4. El usuario da clic en el botón guardar para que la información sea modificada en 

la base de datos 

 

 

 



 

 

Eliminar Usuario: 
 

1. El usuario da clic en el icono de Eliminar 

2. El sistema muestra un mensaje de confirmación para la eliminación del usuario 

3. El usuario confirma la operación de eliminación de usuario 

4. El sistema automáticamente elimina el usuario de la lista 

 

 

 

MANTENIMIENTO PALABRA 

 

 

 

1. El Usuario accede a la dirección web donde se encuentra publicado el sitio  

2. El usuario visualiza la pantalla principal de la página de Traducción Quichua con 

sus respectivas características 

3. El usuario visualiza el Inicio de Sesión en la parte superior derecha  



 

 

4. El usuario debe iniciar sesión con un usuario y clave valida 

5. Si los datos ingresado correspondientes al inicio de sesión son válidos el usuario 

visualiza la pantalla de Mantenimiento Usuario 

6. De no ser válidos los datos ingresados por el usuario en el inicio de sesión le 

muestra un mensaje de “Usuario no encontrado” 

7. El usuario debe seleccionar la opción Mantenimiento Palabras 

8. El sistema presenta la información correspondiente a las Palabras creadas y 

muestra los botones de crear, modificar y eliminar palabra  

9. El usuario elige que acción desea realizar con la información presentada 

 

 

Crear Palabra: 
 

5. El usuario da clic en el icono de Crear 

6. El sistema presenta los campos activos necesarios para la creación de la 

palabra 

7. El usuario debe llenar los campos que sean obligatorios para la creación de la 

palabra con su respectivo significado   

8. El usuario da clic en el botón guardar para que la información sea almacenada 

en la base de datos 

 

Modificar Palabra: 
 

5. El usuario da clic en el icono de Modificar 

6. El sistema presenta los campos activos necesarios para la modificación de la 

Palabra 

7. El usuario debe llenar los campos que necesita modificar de la palabra en el 

sistema Traductor Quichua 

8. El usuario da clic en el botón guardar para que la información sea modificada en 

la base de datos 



 

 

Eliminar Palabra: 
 

5. El usuario da clic en el icono de Eliminar 

6. El sistema muestra un mensaje de confirmación para la eliminación de la palabra  

7. El usuario confirma la operación de eliminación de palabra 

8. El sistema automáticamente elimina la palabra de la lista 

 

 

 

MANTENIMIENTO FRASE 

 

 

 

 

1. El Usuario accede a la dirección web donde se encuentra publicado el sitio  

2. El usuario visualiza la pantalla principal de la página de Traducción Quichua con 

sus respectivas características 

3. El usuario visualiza el Inicio de Sesión en la parte superior derecha  

4. El usuario debe iniciar sesión con un usuario y clave valida 



 

 

5. Si los datos ingresado correspondientes al inicio de sesión son válidos el usuario 

visualiza la pantalla de Mantenimiento Usuario 

6. De no ser válidos los datos ingresados por el usuario en el inicio de sesión le 

muestra un mensaje de “Usuario no encontrado” 

7. El usuario debe seleccionar la opción Mantenimiento Frases 

8. El sistema presenta la información correspondiente a las Frases creadas y 

muestra los botones de crear, modificar y eliminar Frases  

9. El usuario elige que acción desea realizar con la información presentada 

 

 

Crear Frase: 
 

9. El usuario da clic en el icono de Crear 

10. El sistema presenta los campos activos necesarios para la creación de la Frase 

11. El usuario debe llenar los campos que sean obligatorios para la creación de la 

Frase con su respectivo significado   

12. El usuario da clic en el botón guardar para que la información sea almacenada 

en la base de datos 

 

Modificar Frase: 
 

9. El usuario da clic en el icono de Modificar 

10. El sistema presenta los campos activos necesarios para la modificación de la 

Frase 

11. El usuario debe llenar los campos que necesita modificar de la Frase en el 

sistema Traductor Quichua 

12. El usuario da clic en el botón guardar para que la información sea modificada en 

la base de datos 

 

 



 

 

Eliminar Frase: 
 

9. El usuario da clic en el icono de Eliminar 

10. El sistema muestra un mensaje de confirmación para la eliminación de la Frase  

11. El usuario confirma la operación de eliminación de Frase 

12. El sistema automáticamente elimina la Frase de la lista 

 


