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RESUMEN 

 
La presente investigación comprende, el estudio del contexto educativo y 

tecnológico de las herramientas multimedia en el aprendizaje de la lengua 

Kichwa, así como también, de qué manera influenciara el diseño de una 

herramienta multimedia para potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña. La investigación se 

ampara en el aspecto teórico buscando postulados de personas y teorías del 

aprendizaje para poder llegar a un aprendizaje significativo a través de las 

herramientas multimedia. Metodológicamente se recalca los métodos y tipos de 

investigación, conjuntamente con los instrumentos y técnicas aplicados, que 

corroboraron mediante el análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

por la investigación. Surge la necesidad de diseñar una herramienta multimedia 

que sirviera de apoyo docente, para luego pasar a ser un material de consulta y 

ayudantía en las tareas de los estudiantes mejorando su aprendizaje 

significativo, vinculando la tecnología con el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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ABSTRACT 

This research includes the study of the educational context and technological 

development of the multimedia tools in the learning of the Kichwa language, as 

well, that way will influence the design of a multimedia tool to enhance the 

teaching-learning process in the Intercultural Bilingual Education Unit Transito 

Amaguaña. The research is covered in the theoretical aspect is looking for 

postulates and theories of learning in order to arrive at a meaningful learning 

through multimedia tools. Methodologically emphasizes the methods and types 

of research, in conjunction with the tools and techniques applied, which is 

confirmed by the analysis and interpretation of the results obtained by the 

research. There is a need to design a multimedia tool that would serve as a 

teaching support, and then having to be a reference material and an 

assistantship in the tasks of the students improving their significant learning, 

linking the technology with the teaching-learning process. 
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Introducción 

La educación en tiempos modernos demanda el uso de la tecnología como 

medio fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje, en este contexto las 

herramientas multimedia son una fuente inagotable de recursos pedagógicos 

al momento de la hora clase, así como, al momento de trasmitir el 

conocimiento al estudiante. 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña se ve 

envuelta en una problemática que surge partir del desapego de los estudiantes 

por la lengua Kichwa, esto genero la falta de interés en los mismos por sus 

culturas indígenas, costumbres e identidad, por ello el docente busca en la 

tecnología la manera de llegar al estudiante pero existen muy escasos 

softwares que tengan como fin la enseñanza de lenguas ancestrales y mucho 

menos en el caso de la lengua Kichwa. 

La presente investigación busca vincular la tecnología como son las 

herramientas multimedia en el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua 

Kichwa, para ello amparados en aspectos teóricos, en los métodos y técnicas 

de investigación, que mediante los instrumentos se pudo recabar información 

que luego fue analizada e interpretada, para concluir que en la institución 

existe una falta de utilización de recursos tecnológicos sobre todo en la 

asignatura Kichwa. 

Capítulo I: Se plantea el problema, en este contexto se reconoce la 

situación conflicto para luego identificar sus causas, formular el problema, 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación, 

delimitación, premisas de investigación y la operacionalización de las 

variables. 
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Capítulo II: Hace referencia al marco teórico: antecedentes de la 

investigación, marco conceptual, fundamentaciones teóricas de hechos 

científicos y fundamentación legal. 

Capítulo III: Abarca la metodología aplicada para la investigación en el 

cual se enfatiza métodos de investigación, los tipos de investigación, técnicas 

e instrumentos, población y muestra de los cuales se recabo la información 

mediante la aplicación de los instrumentos para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo IV: Comprende la elaboración de la propuesta, justificación de la 

misma, objetivos, aspecto teórico, aspecto psicológico, aspecto sociológico, 

aspecto legal, además, la factibilidad de la aplicación, descripción de la 

propuesta con sus respectivas guías de usuario y técnica. Para finalizar se 

hiso notar las referencias Bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El Ecuador es un país pluricultural y multiétnico, en su totalidad está 

ocupado por habitantes mestizos hispanohablantes que según el Plan 

Nacional Del Desarrollo 2017 – 2021 ocupa el 82,2% de la población, la 

población indígena ocupa el 8%, dejando a la población afroecuatoriana con 

4,3%, la montubia el 3,8%. 

Las nacionalidades y pueblos están ubicadas en su mayoría en parte de la 

región amazónica y en la sierra centro-norte (Imbabura, Cotopaxi, 

Tungurahua, bolívar, cañar y Chimborazo), esta mismo, que a través de los 

años se han concentrado en las grandes urbes como es Quito y Guayaquil  

mediante la migración interna, dejando a otras costumbres, vestimenta y hasta 

su propio dialecto ancestral con miras de conseguir una mejor calidad de vida 

y estar actualizados con el mundo cambiante en que todos están inmersos. 

En Quito según el último Censo de Población y Vivienda (2010) el 82,84% 

se autoafirmó como mestizo, el 6,37 como blanco, el 2,67% se auto 

identificaron como afrodescendiente, y el 4,38% como población indígena. De 

esta pequeña porción nace una interrogante a la presente investigación, cómo 

esté pequeña población indígena inmersa en la urbe de Quito mantiene sus 

costumbres, tradición y sobre todo su lengua que es heredado desde el tiempo 

incaico, cómo una madre indígena enseña a sus hijos a hablar la lengua que 

la misma heredada de sus abuelos y ellos de los vuestros. 

El idioma oficial del Ecuador es el castellano, no obstante la población 

indígena de la urbe de quito hablan lenguas ancestrales como el kichwa, 

lenguaje usado por los incas, que generación tras generación ha pasado por 

un procesos de evolución, ya que la migración interna que realiza dichas 
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poblaciones ha hecho que esta lengua ya no sea tomada como su lengua 

principal, la han relegado a un segundo idioma que únicamente lo usan en 

presencia de personas de la misma comunidad o en fiestas tradicionales.  

En el mercado mayorista de quito, lugar donde está ubicado la Unidad 

Educativa motivo de este estudio,  los trabajadores pertenecen a poblaciones 

indígenas que tienen como una de sus lenguas el kichwa, pero sus 

descendientes de la presente era al nacer en la urbe lejos de su tierra natal 

que por merecimiento propio les heredo un nombre, costumbres y una lengua; 

este idioma poco a poco ha ido desapareciendo o dejado de lado como una 

lengua coloquial solo para usar en familia, fiestas sin darle el valor académico 

y dejando a un lado su estudio como materia para profundizar en sus vocablos. 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña en su labor 

siempre ha buscado levantar un proceso de revitalización cultural y defensa 

de los derechos mediante la educación, la institución ha estado al servicio de 

la población campesina que en su mayoría son trabajadores de la calle, 

mismos que conocen el idioma kichwa, pero no lo profundizan al nivel de 

poderlo difundir y que en un futuro cercano sea este una fuente de trabajo. 

La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña, actualmente 

cuenta con estudiantes entre niños, niñas, y jóvenes el 90 % hijos de 

indígenas, que tienen un alcance deficiente al uso de las herramientas 

multimedia o no las usan de manera adecuada, que a apreciación de la 

presente investigación serian una herramienta poderosa que mejoraría la 

escritura y lectura de la lengua kichwa.  

La presente investigación buscó conocer en qué momento ocurre esta 

ruptura entre las herramientas multimedia y el aprendizaje de la lengua kichwa, 

donde, se detectó que no existía un método informático, software u otros 

medios de apoyo al docente que potenciaran la enseñanza de dicha lengua, 

tanto en su escritura, ortografía y pronunciación, por ello que las herramientas 
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multimedia se convierten en modo casi infalible de trasmisión de conocimiento 

y vinculación de la lengua ancestral con la tecnología cambiante, que exige al 

ser humano a estar actualizado y caminar hacia un futuro, en donde, las 

herramientas multimedia serán el medio indispensable en la enseñanza. 

Causas 

 El insuficiente uso de las herramientas multimedia genera bajo 

rendimiento académico en los estudiantes de aprendizaje de la 

lengua kichwa. 

 Escaso utilización de tecnología en la institución ocasiona 

desactualización en el aprendizaje de la lectura y escritura de los 

estudiantes. 

 Falta de recursos tecnológicos los estudiantes origina el escaso uso 

de las herramientas multimedia en la hora clase. 

 Desinterés del docente en actualizar el conocimiento sobre nuevas 

tecnologías genera que los estudiantes interactúen y conozcan el 

significado de cada palabra en lengua kichwa 

 Las autoridades de la institución utilizan la metodología 

tradicionalista lo que ocasiona que los estudiantes pierdan el interés 

en el aprendizaje de la lengua Kichwa. 

 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el uso de las herramientas multimedia en el aprendizaje de la 

lengua kichwa de los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña del cantón 

Quito, Provincia de Pichincha del año 2018? 
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1.3. Sistematización   

Delimitado: Porque se conoce el problema que surge en el Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña que tiene bajo nivel en uso 

de herramientas multimedia que no permite alcanzar un estudio de calidad los 

estudiantes necesitan difundir el aprendizaje de la lengua Kichwa mediante la 

tecnología para mejorar la enseñanza – aprendizaje.  

Claro: Redactada en forma precisa, fácil de comprender.  

Evidente: Es clara la ausencia de las herramientas multimedia en el centro 

de cómputo de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña 

para mejorar el aprendizaje de la lengua kichwa. 

 Relevante: En la actualidad las herramientas multimedia son parte de la 

vida cotidiana para nuestra sociedad y por su aplicabilidad en un sin número 

de procesos del ser humano, es totalmente necesario impulsar el uso de las 

herramientas multimedia a los estudiantes para que se actualice con la 

tecnología. 

Original: Ya que no se ha dado este tipo de investigación en la institución 

donde se realiza el presente trabajo investigativo para mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes. Realizado y conocer el uso de las herramientas multimedia 

de la lengua Kichwa con la finalidad de potencializar mediante la aplicación 

tecnológica y los estudiantes de noveno año de educación  

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo general 

Analizar el uso de las herramientas multimedia en el aprendizaje de la 

lengua kichwa a los estudiantes de noveno año de Educación General Básica 

de Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña del cantón 

Quito, de provincia de Pichincha, en el año 2018, mediante la investigación 

documental bibliográfica y de campo para el diseño de una herramienta 

multimedia para el aprendizaje de la lengua kichwa. 
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Objetivos Específicos 

1. Evaluar qué tipos herramientas multimedia emplean los docentes 

durante las clases en la institución mediante la encuesta y entrevista. 

2. Identificar el aprendizaje de la lengua kichwa de los estudiantes 

mediante la investigación de campo. 

3. Diseñar una herramienta multimedia para el aprendizaje de la lengua 

kichwa mediante la investigación documental bibliográfica. 

1.5. Justificación e Importancia 

El Ecuador es una país plurinacional e intercultural que reconoce a las 

diversas poblaciones que lo habitan, teniendo estas sus costumbres propias y 

lenguas nativas en las cuales están inmersos todos sus habitantes, frente a 

esta realidad es imperativo reconocer al idioma kichwa más que una lengua 

nativa, una expresión propia de los pueblos, que por herencia innata 

enriquecen nuestro dialecto con expresiones que se usan de forma cotidiana. 

En este contexto, el presente proyecto busca fomentar el aprendizaje de la 

lengua kichwa, con el fin que esta lengua ancestral no desaparezca y que 

contribuya a que las nuevas generaciones no solo lo conozcan, sino también, 

lo estudien y lo difundan, apoyado de las nuevas tecnologías para la 

enseñanza - aprendizaje de la lengua. 

La importancia del presente proyecto radica que además de conocer, 

estudiar y difundir la lengua kichwa, esta propuesta sirva de un apoyo al 

docente que, mediante la tecnología y las herramientas multimedia, reconocer 

la estructura de una oración, su pronunciación y sobre todo su correcta 

escritura, fomentando un aprendizaje interactivo, lúdico y divertido para los 

estudiantes de noveno año de Educación General Básica de Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña. 

La investigación se fundamente en la actual Constitución de la República 

2008, Art. 69.- Menciona: “el estado garantizara el sistema de educación 
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intercultural bilingüe, en él se utilizara como lengua principal de la cultura 

respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural” (Pág. 13). Por 

ello, lo que se espera de la presente investigación es que los estudiantes que 

gozan de la Educación Intercultural Bilingüe, reconozcan como primer idioma 

la lengua Kichwa, lo aprendan con el uso de las herramientas multimedia, que 

deje de ser un idioma que se lo ha adquirido por herencia, sino que sea un 

objeto de estudio y lo lleven a un nivel académico, para de esta manera al salir 

de los establecimientos su educación bilingüe estece completa reconociendo 

el valor de sus culturas que combinado con todas sus energías llegue a ser 

difundido para que no desaparezca. 

Esperando también que el aprendizaje de este idioma sea más que una 

medalla de oro que hay que cuidar, se trasforme en un medio cultural ya que 

al ser reconocida con el valor que se debe se difunda y no solo los indígenas 

lo profundicen sino también que todos los Ecuatorianos valoren la patria y 

hagan un profundo homenaje con el aprendizaje de esta bella lengua, 

aprendizaje que, será lúdico, divertido que solo se consigue mediante la 

tecnología con las herramientas multimedia. 

Este proyecto se realizará en beneficio de los y las estudiantes de noveno año 

de educación general básica de Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Transito Amaguaña, por ende, se diseñará una herramienta multimedia para 

que los estudiantes fortalezcan el conocimiento y difundir en el aprendizaje de 

la lengua kichwa. 

  

1.6 Delimitación del Problema 

Campo: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña. 

Área: Lengua kichwa 

Aspectos: Herramientas multimedia en el   aprendizaje de la lengua 

kichwa. 
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Tema: Herramientas multimedia en el aprendizaje de la lengua Kichwa, de 

los estudiantes de noveno año de Educación General Básica.  

Propuesta: Diseño de una herramienta   multimedia para el aprendizaje 

de la lengua kichwa. 

1.7 Premisas de la investigación 

 ¿Qué tipos de herramienta multimedia utiliza el docente en hora clase? 

¿De qué manera la herramienta multimedia optimizara en el aprendizaje de 

la lengua kichwa? 

¿De qué forma herramientas multimedia permitirá solucionar el problema 

en el aprendizaje? 

¿Por qué la herramienta multimedia ayuda a mejorar el aprendizaje? 

¿Cuáles son las posibles ventajas y desventajas en la aplicación de este 

tipo de herramientas multimedia? 

¿Qué estrategia metodológica puede utilizar para la enseñanza de la lengua 

kichwa? 

¿Qué recursos puede utilizar para que puedan escribir y leer correctamente 

en lengua kichwa? 

¿De qué manera puede potenciar para que los estudiantes mejoren en la 

escritura de la lengua kichwa? 

 ¿Qué dificultades puede tener el estudiante en aprendizaje de la lengua 

kichwa? 

¿Con el diseño una herramienta multimedia el estudiante contribuya al 

fortalecimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje en lengua kichwa?  

¿Qué beneficios puede adquirir con el diseño de una herramienta 

multimedia en la Institución Educativa? 
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 1.8 Operacionalización de las variables  

Tabla N°1 Cuadro de operacionalización de la variable independiente 

Variable Dimensión Indicadores  

Técnicas e 
instrumentos 

A
u
to

ri
d
a

d
e
s
 

g
u
ía

 d
e
 

e
n
tr

e
v
is

ta
 

D
o
c
e
n

te
s
  

E
n
c
u

e
s
ta

 

C
u
e
s
ti
o

n
a
ri

o
 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
  

e
n
c
u

e
s
ta

 

c
u
e
s
ti
o
n

a
ri

o
 

Variable 
Independiente 
Herramientas 
multimedia. 
Están diseñadas 
para administrar los 
elementos de 
multimedia 
individualmente y 
permiten interactuar 
con los usuarios, 
ofrecen además 
facilidades para 
crear y editar texto, 
imágenes sonido, 
animación y video.  

Multimedia 
Definición de Multimedia. 

  4 Multimedia interactiva 

 Diseño de Multimedia 

Componentes de 
la Multimedia 

Texto 

1,2 1 1,3 

Imágenes. 

Animaciones. 

Sonido  

 Video. 

Herramientas 
para la Creación 
de la Multimedia 
Educativa 

Herramientas de Edición 
de Imagen web 

 3 2 
Herramientas de Edición 
de Audio y Video web. 

Herramientas de 
animación y aplicaciones 
para la web 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
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Tabla N°2: Operacionalización de la variable dependiente. 

Variable Dimensión Indicadores  

Técnicas e instrumentos 

A
u

to
ri

d
a
d

e
s

 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

g
u

ía
 d

e
 

E
n

tr
e

v
is

ta
 

D
o

c
e

n
te

s
 

E
n

c
u

e
s
ta

 

C
u

e
s

ti
o

n
a
ri

o
 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

E
n

c
u

e
s
ta

 

C
u

e
s

ti
o

n
a
ri

o
 

Variable Dependiente  
Aprendizaje de la lengua 
kichwa  
 En el pensamiento 
indígena, el idioma es el 
corazón viviente de nuestra 
cultura, seguir practicado en 
diario vivir que no 
desaparezca ya que es muy 
importante la lengua 
kichwa.    

Teorías del 
Aprendizaje 

Constructivismo 
5 2,5,10 9 

Habilidades 
lingüísticas   

Escuchar 

6 6,7 6,7 

Hablar 

Leer 

Escribir 

Lengua 
kichwa 

Morfema de la lengua 

Kichwa 

3 8 5,8 
Interculturalidad 

Educación Intercultural 

bilingüe 

 

Currículo intercultural 
bilingüe 

4 4 10 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
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CAPÍTULO II 

    MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual  

En el actual Ecuador no es raro escuchar hablar sobre la pluriculturalidad, 

nuestras raíces y el respeto por las leguas ancestrales, y más aún el sistema 

educativo que se esmera en dar la importancia apropiada de la lengua kichwa 

como materia, claro esto en las Unidades Educativas Interculturales Bilingües 

y de ahí la necesidad de incluir las herramientas multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

La investigación realizada en los archivos de la Universidad Central de 

Ecuador, en el proyecto denominado Diseño de una multimedia interactiva en 

el proceso de aprendizaje de nociones del idioma ancestral kichwa en los y las 

estudiantes de octavo año de EGB de la Unidad educativa santa maría 

Mazzarello, en donde (Mejia Ortiz & Tituaña Iza, 2017) menciona sobre la 

pluriculturalidad lo siguiente: 

En base a las encuestas realizadas en la Unidad Educativa se identificó 
que los estudiantes tiene un conocimiento mínimo acerca del idioma 
ancestral Kichwa debido a la poco difusión y la desvalorización de este 
en el entorno social y escolar.  

El contar con una multimedia interactiva, es proporcionar al docente y 
estudiante una valiosa herramienta tecnológica de fácil acceso y uso, 
con información relevante y necesaria para promover e incentivar el 
aprendizaje del idioma ancestral Kichwa. (p. 88) 

 

La lengua kichwa es una de las principales herencias de los pueblos 

ancestrales, por ello es importante vincular el aprendizaje de la lengua con las 

herramientas multimedia, las mismas que son apoyo al docente, proporcionan 

una clase más dinámica dejando de lado a la pedagogía clásica y permite que 

la trasmisión del conocimiento tenga mayor potencia. 
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La metodología usada (Mejia Ortiz & Tituaña Iza, 2017) fue: “se basó en el 

enfoque cuantitativo externo, formal y objetivo porque los datos estadísticos 

de la población se examinaron de manera numérica; también en el enfoque 

cualitativo informal y subjetivo” (p. 46). Ya que a partir de la investigación 

realizada se estableció que tan conveniente es el uso de una multimedia 

interactiva en el proceso de enseñanza aprendizaje  

Después de revisar los archivos de la Universidad Politécnica Nacional, el 

proyecto Tutorial multimedia para el aprendizaje del idioma Kichwa de 

(Recalde Argotti & Yupanki Chela, 2009) concluyen: “se analizó un modelo de 

desarrollo de software que permite construir el tutor de enseñanza de idioma 

Kichwa” (p. 133). 

El tutor de enseñanza propuesto por la investigación es una aplicación web, 

que propone contenidos multimedia los cuales la harán una herramienta sólida 

y creativa al momento de construir el conocimiento de los alumnos en dicha 

lengua. 

La metodología usada por (Recalde Argotti & Yupanki Chela, 2009) fue: “un 

modelo mixto ya que su propuesta estaba fundamentada por datos 

estadísticos para verificar si su propuesta era viable amparada por el método 

cualitativo en el cual centraron al idioma Kichwa y su forma de aprendizaje 

mediante el tutorial multimedia” (p. 53). 

En el plano nacional, sobre la lengua kichwa, se revisó el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil en el proyecto de pregrado. Diseño y elaboración 

de una guía didáctica del idioma kichwa, para niños de sexto y séptimo año de 

educación básica (Villacis Merchan, 2015) concluye: “los niños y niñas de 

sexto y séptimo año de Educación Básica de la escuela mixta Trece de Abril 

están conscientes que se a desvalorizado el idioma Kichwa, por lo cual tienen 

dificultades en el proceso de aprendizaje de este. La escuela carece de 

recursos audiovisuales y tecnológicos” (p. 50). 
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El idioma Kichwa esta desvalorizado no solo en el plano local si no también, 

en el nacional, las nuevas generaciones no se preocupan por el aprendizaje 

de las costumbres, culturas ancestrales propias de nuestra naturaleza, 

haciendo esto un difícil entendimiento de la lengua. 

Además, las escuelas suelen carecer de medios de reproducción de 

tecnología multimedia, es por esto, que al no vincular el proceso enseñanza-

aprendizaje con las TIC el estudiante pierde interés. 

La metodología usada por (Villacis Merchan, 2015) tiene una modalidad: 

“cuantitativa ya que fue necesario recoger datos estadísticos que amparen la 

viabilidad de la guía didáctica para el aprendizaje de la lengua Kichwa misma 

que tiene que tener un enfoque cualitativo en cuanto para su investigación, ya 

que el idioma de la lengua de la lengua de las ciencias sociales y humanísticas” 

(p. 47). 

La presente investigación se trasladó a un plano internacional donde, en la 

Universidad Mayor de San Simón, el proyecto la enseñanza de la lengua 

quechua en el sistema educativo escolar del área urbana de Tiquipaya donde 

su autor (Terán Santiesteban , 2006) concluye:  

La enseñanza de la lengua quechua en la escuela no responde a las 
demandas de la población. Para muchos maestros de especialidad 
como lenguaje, sociales o ciencias, la necesidad de que los estudiantes 
desarrollen mayores potencias les ha hecho recurrir a la lengua 
quechua como instrumento de enseñanza cuando los conocimientos 
transmitidos en castellano les resulta abstractos (p.119). 

 

Los estudiantes nativo hablantes tienden a tener problemas de aprendizaje 

en la lengua que por herencia ha sido trasmitida, ósea, la enseñanza del 

kichwa es mucho más confusa al aprenderla, además, los nativos hablantes 

se apoyan en el lenguaje kichwa para entender contenidos aprendidos en 

castellano que les resulta más complejos en este idioma 
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La metodología de (Terán Santiesteban , 2006) usada en su investigación 

fue netamente cualitativa: “apoyada de encuestas objetivas, con resultados no 

estadísticos si no cualitativos que permitieron, describir y analizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de la lengua Kichwa” (p. 56). 

2.2. Marco Conceptual  

Herramientas Multimedia 

Definición de Multimedia. 

Etimológicamente multimedia quiere decir, varios medios, donde sus 

elementos están desarrollados por software editores de sonido, texto, video e 

imágenes, los cuales tienen la peculiaridad de interactuar con el usuario 

La multimedia según (Belloch, 2012): “uso de múltiples tipos de información 

(textos, gráficos, sonidos, animaciones, videos, etc.) integrados 

coherentemente” (p. 2). De ahí que, se puede deducir que la multimedia está 

presente desde el audio recibido mediante un mensaje de texto hasta la 

complejidad de un e-book.  

Así, (Castro Gil, Colemar Santos, Losada de Dios, & Arroba, 2002) definen 

la multimedia como: “es la integración de todas las formas de comunicación y 

de presentar la información (se puede presentar en forma de textos, imágenes, 

sonido y video)” (p. 33). 

Multimedia interactiva 

La multimedia interactiva ha sido considerada de muchos aspectos, así 

como lo explica (Santos & Castriciano, 2012) “las jóvenes generaciones están 

habituadas a la cultura multimedia: cotidianamente acceden a videos, música, 

imágenes, que transmiten mensajes y asignan significados diferentes a las 

palabras” (p. 9). 

El usuario en la multimedia interactiva tiene la libertad de elegir cuando 

quiere reproducir algún contenido, cuando acceder a una actividad mediante 
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un texto, reproducir un video que explicara el método de resolución de algún 

problema o simplemente reproducir un audio que explicara un contenido 

digital. 

Así expone, (Osuna Acedo, 2000) “se refiere a las posibilidades que los 

multimedia ofrecen para la actuación especifica del usuario. Mayor actuación 

y poder de decisión de éste con el documento se corresponde con mayor 

implicación, entrega y aprendizaje” (p. 68).  

La interactividad en el software o paquetes multimedia, crean atracción en 

los usuarios que los emplean, y les da cierto poder de decisión a que 

contenidos quiere acceder en ese momento o le servirán para realizar alguna 

tarea encomendada.  

Beneficios de la multimedia interactiva 

El usuario tiene la decisión de ver, oír, jugar y leer en el tiempo que él lo 

desee. 

Los contenidos no necesitan conocimientos avanzados en informática para 

manipularlos. 

El interfaz es amigable, y se comunica con el usuario en palabras o 

imágenes que él conoce. 

Contiene contenido colgado en la web para el mayor entendimiento para lo 

que fue desarrollado. 

Diseño multimedia. 

La demándate sed de contenidos a todo color, películas cada vez más 

realistas, los audios portentosos y con contenido educativo, las imágenes que 

no solo son estáticas, sino que también se mueven hablan e interactúan con 

el usuario, ha generado una necesidad por seguir explorando en el diseño 

multimedia que bien lo define (OJEDA LINARES, 2012) como: 
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Las aplicaciones multimedia generan un sistema en el que se transmite 
información mediante imagen, sonido y texto de manera sincronizada, 
ocupando los diferentes canales de comunicación en esquemas de uso 
óptimo. Por esto es que la transmisión de comunicación en formatos 
multimedia debe diseñarse (p. 33). 

Componentes de la multimedia. 

La multimedia como su nombre lo indica, muchos medios, se compone del 

texto, imágenes, animaciones, sonido y video herramientas que se las 

encuentra por separado, o todas juntas, esto estará dispuesto a lo que el 

usuario lo desee, o hasta donde el software de diseño multimedia lo permita. 

Texto. 

El texto es un elemento indispensable de las herramientas multimedia, las 

software multimedia que carecen de texto resultan muchas veces confusos y 

poco estructurados, que dificultan el manejo del usuario siendo poco atractivos 

por no contener manuales o señales de uso como lo afirma  (OJEDA LINARES, 

2012): “en la proyección multimedia, el texto es de suma importancia porque 

al momento de realizar la presentación se puede llegar a descuidar la 

legibilidad del mismo. Hay que tener en cuenta la distancia a la que el texto va 

a ser leído, asimismo, la iluminación al que estará expuesto” (p. 51). 

Existen varios formatos especiales para la producción de texto siendo HTML 

el más usado por qué no necesita ser convertido para ser aceptado por el 

software productor y de diseño multimedia. 

Textos puros 

Son textos que simplemente almacenan información textual, combinada de 

letras, números y signos, pero varios ficheros no permiten ingresar y guardar 

caracteres especiales siendo el texto electrónico puro muy limitado. 

Textos con formatos. 

Según (Pacheco, 2005) los textos con formatos son: 



 
 

18 
  

El texto con formato es aquel que no sólo contiene la información textual, 
sino que además dota al texto de determinadas características que 
mejoran la presentación global del documento. En este tipo de 
documentos puede por ejemplo incluirse texto utilizando distintas 
fuentes (tipo de letra), podemos utilizar texto en negrita o en cursiva, o 
añadir características tales como el sangrado o la justificación a los 
párrafos. Más aún, aunque estrictamente hablando no se trata de texto, 
podemos incluir en la categoría de textos electrónicos con formato 
aquellos que incorporan imágenes, gráficos o tablas y que pueden 
ubicarlos en determinadas posiciones del documento (p. 48). 

 

Tipos de texto con formato. 

HTML (Hypertext Mark-Up Language). 

SGML (Standard Generalized Mark-Up Language) 

RTF Texto enriquecido 

DOC Documento Word  

DOCX Document Word 2007 

ODT Documento OpenOffice 

PAGES Documento Pages (Apple) 

Imágenes 

Según (FERNANDEZ BRIS, 2005) manifiesta que: “las imágenes se usan a 

menudo para representar fielmente la realidad fotografías son documentos 

formados por pixel y por lo tanto no tienen ni una estructuración compleja ni 

semántica alguna” (p. 6). 

Las imágenes como parte de las herramientas multimedia son un recurso 

muy usado en el desarrollo multimedia, estas pueden ser editadas mediante 

software que lo permiten, pueden ser insertadas en textos, aplicaciones hasta 

incluso como imágenes dinámicas, esto es que, tienen vínculos ocultos en 

ellas o botones imperceptibles. 
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Ventajas de las imágenes. 

 Son precisas al momento de trasmitir un mensaje específico. 

 Dan mayor color a la herramienta multimedia. 

 Complementa la imaginación del usuario al ser combinada con el 

texto. 

 Explica muchas veces, más que los textos con formato. 

Desventajas de las imágenes. 

 Las imágenes muchas veces son estáticas. 

 Las imágenes pueden distorsionar el mensaje a trasmitir del 

desarrollador de la herramienta multimedia 

 Suelen ocupar mucho espacio del interfaz. 

 Al ser un software colgado en la red, puede ser un problema de 

velocidad en conexiones lentas. 

Formatos de las imágenes. 

 BMP (Windows bitmap format) 

 EPS (Encapsulated postscript) 

 GIF (Graphics interchange group) 

 JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

 PIC (PC paint) 

 PCX (PC paintbrush) 

 TGA (Targa) 

 TIFF 
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Animaciones 

Las animaciones muchas veces son más entretenidas, educativas y 

atrapantes más que el video, pero que es una animación, bien lo define 

(OJEDA LINARES, 2012) consiste: “consiste en darle movimiento a cualquier 

elemento visual por medio de una secuencia de imágenes en un periodo de 

tiempo” (p. 53). 

La animación no es más que, el arte de dar movimiento a un objeto, que las 

imágenes cobren vida y puedan caminar, incluso que dar sentido a un 

personaje creado en el cuaderno de algún estudiante, para esto se debe usar 

softwares especiales para la edición de imagen, que dándoles secuencia en 

un tiempo determinado crea la animación. 

Hay que considerar, que las animaciones toman en cuenta el plano en que 

se manejan esto con respecto a los ejes especiales, ósea que, si la imagen 

está desarrollada en un solo plano, se la conoce como animación 2D o 

animación lineal, pero si la animación se preocupa de la profundidad de un 

personaje, la sombra cambiante con respecto al movimiento del personaje, se 

llama animación 3D. 

Programas para la animación. 

 Cinema 4D 

 3ds max 

 Animation applet 

 Animation master 

 Bryce 5 

 Java animator 
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Sonido, concepto y componentes. 

El sonido y sus componentes (Castro Gil, Colemar Santos, Losada de Dios, 

& Arroba, 2002) conceptualiza: 

El sonido es una onda y la información representada por una curva 
continua se denomina señal analógica. 

Se llama periodo o tono a la distancia que puede existir entre dos picos 
sucesivos de la onda correspondiente al tiempo que transcurre entre 
ellos. 

Por frecuencia de la señal se entiende como el número de picos u 
oscilaciones por segundo, se mide en hercios (Hz) o kilohercios (kHz). 

Por voz se entiende una nota musical o la capacidad polifónica de un 
instrumento (p. 199, 200). 

 

Tipos de sonido. 

Sonido onda (Wave): su extensión es WAV, en sus características la 

principal es que convierte el sonido analógico a la digital del cual su calidad de 

sonido está determinada por tres factores 

 Sampling rate: número de muestras que sé que se toma del sonido 

por segundo, que cuanto más haya mejor es la calidad del sonido, 

suele tener mucho peso. 

 Bits per sample: el número de bits almacenados por muestra puede 

almacenar en 8 y 16 bits. 

 Mono o Estéreo: El sonido monoaural es cuando el sonido está 

grabado en un solo canal y es estereofónico cuando está en dos 

canales. 

Sonido CD: El sonido cd es un sonido de onda, pero su calidad es más alta 

(HIFI), no se almacena de forma digital, se lo hace a través de un disco 

compacto. 
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Sonido MIDI: Según (Castro Gil, Colemar Santos, Losada de Dios, & Arroba, 

2002) “un sonido MIDI es un conjuntos de instrucciones que activan los 

instrumentos y notas del sintetizador incorporando en todas las tarjetas de 

sonido” (p. 245). El sonido MIDI tiene menor calidad que el sonido en onda y 

está determinado por la tarjeta de sonido que use el dispositivo que lo quiera 

editar. 

Video. 

Un video es un procedimiento que permite capturar imágenes en 

movimiento y sonidos armonizados, para luego mediante software de edición 

sea editado, reproducido e incluso insertar más herramientas multimedia como 

el texto. 

Tipos de video 

Video analógico: Según (Castro Gil, Colemar Santos, Losada de Dios, & 

Arroba, 2002): “cada fotograma se representa por una señal fluctuante de 

voltaje, lo que se conoce como una señal de forma de onda analógica” (p. 407). 

Video digital: el mismo autor (Castro Gil, Colemar Santos, Losada de Dios, 

& Arroba, 2002) menciona: “es una representación digital de la señal analógica 

la información va en formas de bits” (p.407). 

Formatos de video. 

AVI (Audio Video Interleaved) 

MPEG (Moving Pictures Expert Group) 

MOV (Apple-QuickTime) 

WMV (Windows media video) 

RM (Real Networks) 

FLV (Format adobe) 
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La multimedia en la educación. 

Educación según (García, 2003): “la educación comprende la cultura de 

nuestra naturaleza, en vista de darle la perfección posible y prepararnos para 

la vida completa; abraza, en lo tanto, el desenvolvimiento, la dirección y la 

disciplina de todas nuestras energías” (p. 8). 

La multimedia es una herramienta para potenciar la labor docente en cuanto 

a didáctica ya lo dice (Salinas , 2012): “los sistemas multimedia, aun en los 

sistemas más sencillos, incorporan y mejoran aquellas características 

didácticas que reúnen los medios que lo integran, especialmente el texto, el 

vídeo y el ordenador como medios didácticos” (p. 7). 

La Multimedia en las instituciones educativas 

Ya lo dice (Osuna Acedo, 2000) “lo que la institución educativa debe 

proponer la coexistencia de diferentes canales de información (multimedia), de 

diferentes lenguajes, pero esto suele crear desconcierto y rechazo por parte 

del profesorado, todo ello producto del desconocimiento del papel de las 

nuevas tecnologías en la educación, donde tradicionalmente éstas han sido 

simplemente meros recursos de las áreas curriculares.” (p. 70). 

Herramientas para la Creación de la Multimedia educativa 

Herramientas de Edición de Imagen web  

Son software que tiene por funcionalidad la edición de imágenes 

digitalizadas, así como empezar a realizar la imagen desde cero como 

modifica una ya digitalizada, estas pueden ser tomadas de fotografías o 

digitalizadas desde el scanner. 

Así los editores de imágenes educativos buscan con la creación de álbum, 

galerías de contenidos visuales que su único fin son la educación, como 

ejemplo, una línea de tiempo que mejore el aprendizaje de historia, la imagen 

con la explicación del método de factor común para el aprendizaje de la 
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factorización, estas herramientas complementan la labor docente llegando a 

un aprendizaje más significativo.    

Adora 

Adora es un software con fines educativos y para el uso del docente, con el 

mismo el docente podrá crear contenidos web, mediante el lenguaje HTML5, 

sin contar con conocimientos solidos de programación o diseño gráfico. 

El software adora permite instaurar más de 35 actividades todas visuales y 

con fines educativas tales como paginas multimedia: que contengan, 

imágenes amplificadas, galerías, reproductores de audio solos o imágenes con 

sonidos, así como también páginas de servidor: anotaciones, chat, álbum 

colectivo, gestor de archivos, barra de comentarios para mejorar la interacción 

estudiante-docente y estudiante-multimedia, y por último multimedia-web 

Herramientas de Edición de Audio y Video web. 

Son software que permiten la edición de audio y video, modificarlos, 

recortarlos incluso agregar títulos texto, la captura del audio y video no siempre 

son grabadoras en el caso de audio, y no son siempre son filmadoras las que 

digitalicen la escena actual, en la actualidad existen dispositivos que capturan 

dichas multimedia e incluso cuentan con software que las editan. 

Con la globalización de la tecnología celular que cuentan como primer 

accesorio la cámara de video compacta y el micrófono de audio de alta 

fidelidad, dicho dispositivo juntamente con sus sistemas operativos tiene la 

necesidad de incluir software que las editen, recorte y ardieran otras funciones 

al video y al audio, las posibilidades de edición se incrementan en las tiendas 

en línea de aplicaciones de los dispositivos. 

Powtoon 

Es una plataforma en línea, que permite la creación de videos y 

presentaciones, con un tono caricaturesco, que hará de las clases más 
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dinámicas entretenidas, y que el mensaje llegue a los estudiantes, una de sus 

principales y llamativas funciones es la creación de presentaciones animadas 

como, un video interactivo ya que se puede intervenir en cualquier momento 

del video pausarlo, ampliar el conocimiento, interactuar con botones presente 

en el video que permiten la interactividad entre el que las ve, el que las 

presenta y el que las maneja. 

Windows Movie Maker 

Es una herramienta propia de Windows que viene activado gratuitamente 

en el paquete de aplicaciones del sistema operativo, este, permite la creación 

de videos con el uso de imágenes así mismo, la edición de videos previamente 

grabados en formato MPEG 4, como agregar texto, cortar la secuencia e 

incluso adherir partes a la misma. 

Windows Movie Maker al ser una herramienta de Windows tiene una interfaz 

amigable con el usuario, convirtiéndolo en uno de los primeros editores usados 

por los estudiantes, cuenta con instrucciones detalladas que permiten que su 

uso por primera vez no sea complicado ni frustrante, es por ello por lo que este 

software se ha convertido en una herramienta escolar, y una solución en los 

proyectos encomendadas a los estudiantes. 

Herramientas de animación y aplicaciones para la web 

Adobe Flash Cs6  

Adobe Flash es una potente herramienta para la creación de multimedia 

educativa ya que, al ser una aplicación para la creación de animaciones y 

diversos contenidos multimedia interactivos, resulta uno de los principales 

softwares utilizados para publicidad, entretenimiento y educación. 

Uno de los principales atractivos de este software es la adición del lenguaje 

HTML5 que permite ser reproducido en cualquier navegador web de la 
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actualidad, donde los productos que son el desarrollo de las herramientas 

pueden ser colgados para que se transformen en contenidos web. 

Aprendizaje de la lengua Kichwa 

Según (Gardey, 2008) manifiesta que:  

La palabra teoría tiene su origen en el vocablo de origen griego theorein 
observar. Este término solía emplearse para hacer mención de la 
visualización de una obra de teatro, lo que puede explicar porque, en la 
actualidad, la noción de teoría permite hacer referencia a un asunto 
provisional o que no es cien por ciento real. En la actualidad, una teoría 
se entiende como un sistema lógico que se establece a partir de 
observaciones, axiomas y postulados, y persigue el propósito de afirmar 
bajo qué condiciones se llevarán a cabo ciertos supuestos (p. 9). 

La teoría es un ligado de métodos, procedimientos, ideas y estudios que 

argumentan cierta verdad, todas ellas de algún modo tienen que ser 

demostrable, en resumen, la teoría permite que se formen hipótesis y se 

pongan a experimento.  

Aprendizaje 

El aprendizaje (Dale H, 2012) dice: “el aprendizaje es un cambio perdurable 

en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es 

resultado de la práctica o de otras formas de experiencia” (p. 19). 

El aprendizaje, es el desarrollo natural del ser humano, en tanto, a su 

conducta y capacidades como resultado de su experiencia y desarrollo su 

dinámica. 

Sobre el aprendizaje significativo (Rodríguez Palermo, 2008) “es el proceso 

que se genera en la mente humana cuando subsume nuevas informaciones 

de manera no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones: 

predisposición para aprender y material potencialmente significativo que, a su 

vez, implica significatividad lógica de dicho material y la presencia de 
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subsumidores o ideas de anclaje en la estructura cognitiva del que aprende” 

(p. 26). 

En este sentido el aprendizaje significativo es un proceso netamente mental, 

que mediante material y contenidos altamente significativos el dicente vincula 

su conocimiento con lo que conoce. 

Teorías de enseñanza. 

Constructivismo. 

Sobre el constructivismo opina (Dale H, 2012): “el constructivismo no 

propone que existan principios del aprendizaje que se deban descubrir y poner 

a prueba, sino que las personas crean su propio aprendizaje” (p. 230). 

El docente tiene la labor que mediante las experiencias previas y 

conocimientos empíricos guía al estudiante para que construya su 

conocimiento fomentando la investigación.  

Constructivismo autores. 

Constructivismo Lev Vygotsky. 

Del constructivismo social (Grennon & Brooks, 1999) cita a lev Vygotsky:  

 Todas las funciones superiores se originan con la relación actual entre 
individuos El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a 
internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Esta 
transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y 
esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (p. 123). 

  

El constructivismo social es una epistemología donde la relación actual de 

individuos es una de las primeras estaciones del desarrolla para luego hacerlo 

de manera individual. 
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Zona de desarrollo próximo: 

La zona de desarrollo próximo como el contraste entre la ejecución con 

ayuda y la ejecución sin ayuda. (Vigotsky, 1984) Afirma:  

La zona de desarrolla próximo es la distancia entre el nivel de desarrollo 
real, medido por la resolución de una tarea independientemente y el nivel 
de desarrollo potencial, medido por la resolución de la tarea bajo la 
dirección de un adulto o en colaboración con niños más capaces (p. 86). 

Constructivismo Piaget. 

Los estudios y teorías de Piaget albergan un enfoque constructivista, 

porque, postula que el niño no adquiere los conocimientos del exterior de 

forma automática o por un proceso fijo, si no que la procesa mediante las 

organizaciones mentales que ya posee. Este proceso tiene una secuencia de 

etapas que desarrollan al niño. 

 Etapa sensoriomotora nacimiento-2 

 Etapa Preoperacional 2 a 7 

 Etapa Operación concreta 7 a 11 

 Etapa Operación formal 11 en adelante 

Constructivismo David Ausubel. 

El constructivismo que Ausubel propone es porque el aprendizaje está dado 

por la vinculación de los conocimientos nuevos con la estructura cognitiva del 

estudiante, siendo la estructura cognitiva la cultura previa y organizada del 

individuo. 

Ausubel al contribuye a la teoría con el aprendizaje significativo, que rompió 

el paradigma de la enseñanza clásica o de memoria, donde, postula tres tipos 

de aprendizaje significativo. 

 



 
 

29 
  

Tipos de aprendizaje significativo 

Aprendizaje de representaciones: consiste en hacerse de la definición de 

un concepto de lo que representan. 

Aprendizaje de conceptos: es el aprendizaje que está dado por todo objeto, 

evento, situaciones o propiedades que contienen magnitudes similares, o que 

están dados por un objeto o evento. 

Aprendizaje de proposiciones:  (Moreno, 2009)  menciona: “Consiste en 

captar el significado de nuevas ideas expresadas en forma de proposiciones 

este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que 

representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones” (p. 8). 

Ciclo del aprendizaje 

El aprendizaje experiencial hace mención de David A. Kolb y Roger Fry, y 

es en esencia las experiencias que se desarrollan y se da un sentido hasta 

llegar a un conocimiento específico, donde, se puede empezar en cualquiera 

de ellas para desenvolverlas, aunque, se tiene por costumbre empezar en la 

experiencia. 

 

Las está etapas como bien detalla (Gomez Pawelek , 2011): 

Experiencia concreta: en esta etapa captamos nueva información 
(percibimos) sintiendo, es decir, a través de los sentidos, del contacto 
con lo concreto, con los aspectos tangibles de las experiencias. 

Observación reflexiva: en esta etapa procesamos la experiencia 
observando: otorgamos sentido observando la experiencia y 
reflexionando sobre la conexión entre lo que hicimos y las 
consecuencias de nuestras acciones. 

Conceptualización abstracta: en esta etapa obtenemos nueva 
información (percibimos) pensando; por medio del pensamiento 
obtenemos nuevos conceptos, ideas y teorías que orientan a la acción. 
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Experimentación activa: en esta etapa comprendemos la nueva 
información (procesamos) haciendo, ampliándonos en nuevas 
experiencias y experimentando en forma activa para comprender (p. 97). 

Escuchar 

Escuchar es una habilidad lingüística que (Cassany, Luna , & Sanz, 2003) 

la define como: “escuchamos con un objetivo determinado (obtener 

información recibir una respuesta, entender algo) y con expectativas concretas 

sobre lo que vamos a oír” (p. 67). esta capacidad de anunciar lo que se va a 

oír nos prepara para la comprensión.   

Se entiende por escuchar al acto de oír algo con intención propia para llegar 

a su entendimiento, de igual manera, el escuchar es un proceso lingüístico que 

tiene como objetivo entender un contenido, acumular información que luego 

de procesarla se transformara en una cultura propia del que quiere escuchar. 

Hablar 

En una mínima definición de hablar lo delimita simplemente a emitir sonidos 

que con una codificación adecuada producen palabras, pero el hablar va más 

allá se trata de una expresión única por el ser humano, que busca emitir 

contenidos, ideas los mismos que al salir directamente del pensamiento van 

cargados de emociones. 

En conclusión, el hablar es un acto de comunicación entre los seres 

humanos, el saber hablar, es una fuente de placer fonético tanto para el que 

habla como para el que escucha. 

Leer 

Según (Tinker & McCullough, 1961) manifiesta que la lectura: 

 Implica la identificación de los símbolos impresos o transcritos que 
sirven de estímulo para recordar los significados que la experiencia ha 
ido elaborando y para construir otros nuevos significados mediante la 
manipulación de conceptos que ya posee el lector (p. 183). 
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Además (Fowler Calzada, 2000) también la define como: “acto durante el 

cual el mensaje de influencia es decodificado por el sujeto y actualizado según 

sus necesidades” (p. 16). La lectura no es más que decodificar la información 

simbólica para llevarla a un plano mental que la visualiza el mensaje en forma 

de imagen, generando un vínculo entre el lector y el autor del texto. 

Escribir 

Escribir es el acto de simbolizar ideas como palabras, frases o notas 

musicales puede que tienen sentido, pero una definición más científica es 

pensar que escribir, es una forma de comunicación escrita, generando texto 

que dará explicación a un tema de cultura general. 

La escritura debe responder a unidades lingüísticas como la ortografía o el 

alfabeto que después de un estudio previo la escritura sea un acto racional de 

comunicación y representación de las ideas del individuo. 

Lengua Kichwa 

El kichwa o runa shimi, es la lengua hablada por la población indígena, es 

un medio de interacción humana y espiritual, porque en cada vocablo se trae 

a colación a nuestros ancestros incas, es considerado un idioma diplomático. 

El kichwa en el Ecuador, es un idioma que se extiende en el siglo XV con la 

expansión inca y se sustenta con las diferentes lenguas que existían en los 

pueblos intervenidos de la época. A la llegada de los españoles fue el idioma 

que se utilizó para evangelizar a los pueblos originarios de la Sierra y parte de 

la Amazonía; sin embargo, este idioma se preserva como la forma de 

comunicación al interior de las familias y comunidades. 

Diferencias entre el quechua y el Kichwa. 

La diferencia más marcada está en las vocales que maneja el quechua y el 

Kichwa, así lo dice (Lema & Guanolema, 2003): “una de las explicaciones más 

generales es que el quechua tiene la pronunciación de las cinco vocales a, e, 
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i, o, u en cambio el kichwa ecuatoriano tiene las tres vocales a, i, u Pero esto 

es una afirmación muy superficial” (p. 4). 

Características de la lengua Kichwa. 

Tomadas las características de (Cunduri Cunduri, 2009) la cual expone las 

siguientes: 

Es un instrumento de comunicación entre los miembros de esta 
nacionalidad, por medio de la cual se trasmite mensajes, conocimiento, 
habilidades y valores de un modo de vivir de una generación otra, de un 
grupo a otro. 

Es una lengua aglutinante, por la facilidad que tiene de agregar a un 
elemento primario, la raíz primaria una serie de partículas. 

En cuanto a la estructura de la oración: sujeto (S), complemento (C) y 
verbo (V), funciones estas en las que pueden aparecer uno o más 
elementos que se relacionan mutuamente y cumplen una determinada 
función de acuerdo con la aglutinación de uno o varios morfemas 
gramaticales. (p. 24,25). 

Alfabeto en kichwa. 

El Alfabeto en Kichwa Unificado bien lo dice (Tituaña, 2017)  “gracias a las 

investigaciones realizadas por técnicos y lingüistas de diferentes 

organizaciones tales como la Dirección Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe (DINEIB) se ha normalizado la escritura del kichwa y se lo ha 

denominado KICHWA UNIFICADO” (p. 17). 

El alfabeto Kichwa tiene 20 grafías, 3 vocales y 17 consonantes. Las 

vocales a, i, u son tomadas mientas que las vocales e, o no existen al igual 

que las consonantes usadas son K, CH, H, L, LL, M, N, Ñ, P, R, S, SH, T, TS, 

W, Y, Z 

Tabla N° 3 Alfabeto en Kichwa 

A K CH I H l LL M N Ñ P R S SH T TS U W Y Z 

(a) (ka) (cha) (i) (ja) (la) (lla) (ma) (na) (ña) (pa) (ra) (sa) (sha) (ta) (tsa) (u) (ua) (ya) (za) 
Fuente: Kichwa.net 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 



 
 

33 
  

Morfemas de la lengua kichwa. 

El morfema bien lo define (Cunduri Cunduri, 2009) un morfema es: “la 

palabra en semantema y morfema, y considera al primero como el único 

portador de significado fundamental de la palabra, y al segundo, como parte 

de la palabra que carece del significado y solo sirve para matizar el significado 

del semantema” (p. 19). 

El sitio (Kichwa.net, 2017) detalla los morfemas como: “el kichwa es una 

lengua aglutinante, es decir, es una lengua en la que las palabras se forman 

uniendo morfemas y raíces independientes” (p. 3). 

Así tenemos los siguientes: 

Tabla N° 4: Morfemas de la lengua Kichwa 

SUFIJO DEFINICIÓN NISHKAKUNA (EJEMPLO) 

-kuna Indica el plural, Pluralizado Paykunaka yachakuk-kunami kan. 

-ta Adverbializador (=mente) Chay kuytsaka sumak-ta tushun. 

-ta Acusativo (compl. directo) Jose tiyuka tanta-ta mikun. 

-ta Prolativo Chay runaka shaykuk-ta purishka. 

-pak Benefactivo Maria-pak mikunata apakuni. 

-pak Posesivo /Genitivo (GEN) Mariaka pay-pak wasiman kayawarka. 

-yuk Posesivo (inalienable) Tukuykunami llakta-yuk kanchik. 

-man Adlativo (de dirección) Ñukanchikka Pujilí llakta-manmi rinchik. 

-manta Ablativo (de dirección) Ñukanchikka Pujilí llakta-mantami kanchik. 

-pi Locativo (lugar /espacio) Atuk tiyuka urku-pimi kawsan. 

-kama Terminativo Arininka-kama mashkasha. 

-wan Instrumental Kuyllur wawaka yaku-wan pukllan. 

-wan Comitativo (Compañía) Saraka Juanchu-wan tushukun. 

-nti(n) Inclusivo 
Rosaka kusa-ntin yunkaman rirka. Tamya-
ntin purimuni. 

-pura Conjuntivo Runakunaka maki-purashpami yanapanchik. 

-shina Comparativo Pay-shinaka mana tiyankachu. 

-lla Comparativo Kay wawaka mama-llami kan. 

-lla Afectivo Kuyashka wawa-lla. Llakishka mamaku-lla. 
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-ku 
Diminutivo (sustantivo o 
adj.) Sumak sisa-ku. Kuyashka mama-ku. 

-wa Diminutivo 

Tanta-wata apamurkani. Mashi-wakuna 

tiyaripaychik (en el Centro) 

-sapa Aumentativo Chay runaka yuyay-sapami kan. 

-ruku Valorativo Payka shuk sasi-rukutami charin. 

-siki Habitual (Reiterativo) 
Puñuy-siki kashpaka mana imatapash 
paktankachu. 

-ka Topicalizador Paypak ñaña-ka yachachikmi. 

-mi Validador /Enfático Tamyapak kusaka hampik-mi. Shina-mi. 

-mari (-
ma) Enfático 

Azuwata-mari apamuchun nirkani. Lllaki ma 

(Imbabura, Chimborazo) 

-k Agentivo (Asigna función) 
Ñuka panika awa-kmi. Taki-k runaka 
raymikunapimi takin. 

-chu Negativo Payka mana wasita charin-chu. 

-chu Interrogativo 

Otavalo llaktapi-chu raymikrinki. Pay-
chu unkushka. 

-tak Interrogativo Kanka maypi-tak kawsanki. Imanalla-tak kanki. 

-ku Durativo (en el verbo) Karu llaktamantami shamu-kuni. 

-shpa Condicional Payka yarikachi-shpami llankanata sakirka. 

-kpi Condicional Paykuna shamu-kpimi wasiman rishun. 

-cha Incertidumbre Kusha-cha. Kuyanki-cha. 

-chari Dubitativo 

Kaya risha-chari. Shamuk killaka tamyanka-
chari. 

-shi Supositivo 
Ñuka rimashkata uyankashi. Mana kayakpika 
shamunkachu-shi. 

-ri Reflexivo Ñanpi urma-rirkani. 

-rayku Causativo 

Kanta rikunka-rayku tukuyta sakishpa 

shamurkani. 

-chi Causativo 
Wasi-chinami kanchik. Taytamamaka 
ushushipak shutita killka-chinkapakmi rirka. (?) 

-manta Causativo Kan-mantami ari nirka. 

-na Infinitivo (verbo) 
Kawsana. Takina. Muskuna. (Existe la 
propuesta de cambiar el infinitivo -na por -y) 

-pacha Superlativo 

Kanka sumak-pachami killkanki. Alli-pacha. 
Runa-pachami kanchik. 
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-karin Afirmativo /Contrastivo Paykarin ñami rishka. 

-lli   Maki-lli. Kunka-lli. Tunku-lli. 

-kta Terminativo verbal Wañu-kta makarka. Wiksa nana-ktaasini. 

-
nkakama Terminativo verbal Arininkakama 

-niki Ordinal (de orden) 
Runa Rimay yachaypika ishkay-niki patapimi 
yachakuni. 

-rka Pasado Antonioka Espñamantami sham-urka. 

-shpa Gerundio /Progresivo Ñukanchikka tarpu-shpami tikramunchik. 

-ni Primera Persona Singural (Ñukaka) Antisuyumantami shamu-ni. 

-nki Segunda Persona Singural (Kanka) Antisuyumantami shamu-nki. 

-n Tercera Persona Singural (Pedroka) Antisuyumantami shamu-n. 

-nchik Primera Persona Plural (Ñukanchikka) Antisuyumantami shamu-nchik. 

-nkichik Segunda Persona Plural (Kankunaka) Antisuyumantami shamu-nkichik. 

-nkuna Tercera Persona Plural (Paykunaka) Antisuyumantami shamu-nkuna. 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Interculturalidad. 

Según (Alvarado Shiguango & Ministerio de Educacion del Ecuador, 2017) 

autores del currículo intercultural bilingüe, lengua kichwa define la 

interculturalidad como:  

Es una interrelación de saberes y conocimientos, por ello la educación 
es un ir y venir de conocimientos locales y globales, culturales y 
universales. Se parte de los saberes y conocimientos propios para llegar 
al dominio de los conocimientos globales sin perder o subordinar los 
propios saberes y conocimientos (p. 11). 

Educación intercultural bilingüe. 

La educación intercultural bilingüe, la define (Alvarado Shiguango & Ministerio 

de Educacion del Ecuador, 2017) como: 

La integralidad de las ciencias, las teorías del aprendizaje, los procesos 
de desarrollo cognitivo lógico del conocimiento por edades, en el avance 
de los aprendizajes por el logro de dominios, la interculturalidad 
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científica, la semiótica y la lingüística, por lo que es fundamental la 
recuperación y uso de las lenguas ancestrales (p. 22). 

 

Currículo intercultural bilingüe. 

Todo currículo tiene una intencionalidad, es así, que, en el currículo 

intercultural bilingüe, como claro lo explica (Alvarado Shiguango & Ministerio 

de Educacion del Ecuador, 2017) esta dirección está dada: 

 Por la conformación de un Estado Plurinacional, una sociedad 
intercultural, los objetivos del Buen Vivir y demás normativa que define 
los criterios de excelencia nacional que, en materia educativa, se 
relacionan con el sistema de evaluación y los estándares de calidad.  

Sobre estas bases, los currículos de EIB aspiran a lograr conocimientos 
con sentido y con pertenencia, es decir, alcanzar entendimientos 
centrándose en el ser humano desde una perspectiva integral, 
humanista y biométrica (p. 147). 

 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica. 

 La corriente socio-critico (Carr & Kemmis, 1988) bien la define como: 

 …la ciencia social crítica intenta analizar los procesos sociales e 
históricos que influyen sobre la formación de nuestras ideas sobre el 
mundo social por ejemplo, el papel del lenguaje en el modelado de 
nuestro pensamiento, o el de los factores económicos o culturales en el 
modelado de nuestras circunstancias (p. 368). 

 

Así también (Arnal, 1992) manifiesta: “adopta la idea de que la teoría crítica 

es una ciencia social que no es puramente empírica ni sólo interpretativa; sus 

contribuciones, se originan, de los estudios comunitarios y de la investigación 

participante” (p.98). 

La presente se fundamenta en la corriente socio-critico ya que las 

tecnologías generan, provocan transformaciones sociales creando una 

sociedad más critica que hace sentir su participación en dichos cambios, 

(Habermas, 1989): “la dinámica teórica interna de las ciencias las impulsa a 
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trascender a la creación del conocimiento tecnológicamente explotable” (p. 

148).  

Todos los nuevos medios de comunicación ya sean las multimedia o las tic 

que las abarcan provocan que el estudiante sea más crítico, fomenta a la 

investigación, donde no existen verdades absolutas y el cambio empieza 

cuando a través de las tecnologías de la comunicación decidimos ver más allá 

del medio que se desarrollan, porque bien lo dice (Habermas, 1989) “las 

tecnologías no dispensan al hombre de la acción” (p. 150). 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

La evolución de la ciencia, la naturaleza y la humanidad es el materialismo 

dialecto que  (Engels, 1878) lo define como “la dialéctica no es, empero, más 

que la ciencia de las leyes generales del movimiento y la evolución de la 

naturaleza, la sociedad” (p. 209). 

EL materialismo dialectico llamado así, porque en esta cosmovisión 

filosófica del actuar humano, admite el enlace a nivel global del objeto y los 

fenómenos del mundo, así como su dinámica y progresos, que los cambios en 

los objetos están determinados por la evolución de la naturaleza en el cual 

está inmersa el ser humano, en conclusión, el materialismo dialectico reconoce 

los cambios de la materia mediante un proceso dialectico para darle a esta un 

propósito. 

Es necesario ubicarnos en un  marco reciproco donde todo influye sobre 

todo y todo cambia para cambiar al otro, la presente investigación tiene como 

fundamento filosófico al materialismo dialéctico que menciona que la materia 

está en constante movimiento ósea tiene transformaciones para generar un 

cambio el mismo que permiten el avance de la tecnología y la educación.  

Es por esto por lo que (Aguirre, 1981) centra al materialismo dialéctico 

desde dos fundamentos: “Como ciencia de transformación y como ciencia de 

la interacción” (p. 42). 
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Por lo antes expuesto, decimos que los docentes, tecnología con contenidos 

multimedia son entes formadores del cambio y con gran poder de influencia, 

estos interactúan entre sí para transformar la realidad, frente a ello (Aguirre, 

1981) menciona en cuanto a la ciencia de la interacción:  

principio fundamental del materialismo dialectico se refiere a la 
contratación de que tanto en la naturaleza como en la sociedad y en la 
historia no hay fenómenos aislados, solos, sin conexión con el todo, sino 
que las cosas se hallan en relación e interacción, en continua acción y 
reacción (p. 44). 

Los objetos no se forman de la nada, son productos de otros o producto de 

la interacción de otros objetos, nada es aislado, de esta manera es igual la 

tecnología todos los avances actuales fueron precedidos de modelo anteriores 

que potenciaron el aprendizaje y lo llevaron a un nivel más automatizado, que 

ha permitido, llegar a lugares remotos o poco explorados donde todavía se 

mantienen costumbres milenarias y sus lenguas ancestrales tales como el 

kichwa mismo que es objeto de estudio en la presente. 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica  

El padre del socio constructivismo es (Vigotsky, 1984) donde lo define 

como: 

Tiene como premisa que cada función en el desarrollo cultural de las 
personas aparece doblemente: primero a nivel social y más tarde a nivel 
individual; al inicio, entre un grupo de personas y luego dentro de sí 
mismo. Esto se aplica tanto a la atención voluntaria, como en la memoria 
lógica y en la formación de conceptos (p. 88). 

 La presente se fundamenta en la pedagogía socio constructivista donde el 

ente deja de ser individual, se transforma en un ser social que construye su 

propio conocimiento a partir de las experiencias previas. 

Influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del 

conocimiento atreves de varias rutas de descubrimientos: La construcción de 

significados los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de 

desarrollo próximo. 
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Así (Vigotsky, 1984) sobre la zona de desarrollo próximo: “cada estudiante 

es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel 

de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser 

asimilados con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados este tramo 

entre lo que el estudiante no puede aprender por sí mismo y lo que puede 

aprender con ayuda es lo que denomina zona de desarrollo próximo” (p. 31). 

Toda experiencia previa necesita dirección para adquirir un nuevo 

conocimiento, esta zona donde el estudiante precisa ayuda para llevar su 

conocimiento abstracto y llevarlo al conocimiento científico se la denomina 

zona de desarrollo próximo el cual ampara el actual currículo nacional del 

Ecuador, misma que también ampara la presente investigación. 

2.2.4 Fundamentación Psicológica.  

La investigación está fundamentada en el campo teórico cognitivo 

presentado por Piaget donde (Gonzales & Arencibia, 2003)  argumentan a 

Piaget: “el desarrollo del conocimiento del sujeto sobre el objeto se hace cada 

vez más invariante, cada vez más estable respecto a las condiciones 

cambiantes del experimento, con la particularidad de que la invariación del 

saber se considera como reflejo del objeto mismo, de sus propiedades y del 

carácter activo del conocimiento humano” (p. 89). 

En la actividad psíquica nada es estático o definitivo para el desarrollo del 

humano (niño), donde su, causalidad, relación y espontaneidad eran el 

resultado de la experiencia adquirida por el (hombre) niño en los primeros años 

de su vida 

2.2.5. Fundamentación sociológica 

Las nuevas generaciones, bien llamadas sociedad de la información, cada 

vez están en busca de nuevas tecnologías, exigen un cambio estructural en la 

educación para que aprendan mediante los medios de comunicación 

electrónica llamadas herramientas multimedia. 



 
 

40 
  

La actual generación es denominada nativo digital que bien lo define 

(Prensky, 2001): “los nativos digitales de hoy constituyen la primera 

generación formada en los nuevos avances tecnológicos, a los que se han 

acostumbrado por inmersión al encontrarse, desde siempre, rodeados de 

ordenadores, vídeos y videojuegos, música digital, telefonía móvil y otros 

entretenimientos y herramientas afines” (p. 6). 

Pero existe una contra posición hacia los nativos digitales que son los 

nuevos estudiantes universitarios, que son los inmigrantes digitales que son 

los docentes, que con el fin de estar a la par de las nuevas tecnologías en la 

cual esta inmersas las herramientas multimedia, se actualizan y buscan 

estrategias para entender lo avanzados que están dichos estudiantes 

conforme a los medios cada vez más demandantes de contenidos y mejora. 

Es por esto por lo que la presente investigación pretende estar al corriente 

de los adelantos tecnológicos y siempre haciendo uso de ellos, en pro de la 

educación y en mejora de los métodos de enseñanza aprendizaje. 

2.3. Marco Legal  

La constitución del Ecuador en su Art. 69 “el estado garantizará el sistema 

de educación intercultural bilingüe; en él se utilizará como lengua principal la 

de la cultura respectiva, y el castellano como idioma de relación intercultural” 

(P. 13). 

En esta línea, el Art. 80 expone “garantizará la libertad de las actividades 

científicas y tecnológicas y la protección legal de sus resultados, así como el 

conocimiento ancestral colectivo.”  

La ley orgánica de la educación ampara también la educación cultural 

bilingüe ya que en su Art 246 “subsecretaría de Educación Intercultural 

Bilingüe. La Subsecretaría de Educación Intercultural Bilingüe, especializada 

en el desarrollo de los conocimientos, ciencias, saberes, tecnología, cultura y 
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lenguas ancestrales indígenas, es parte sustancial y orgánica del nivel de 

gestión central de la Autoridad Educativa Nacional” (p. 68) 

En el Código de Niñez y Adolescencia, el art. 7 señala. Expresa “Niños, 

niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos. La ley reconoce y 

garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades 

indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un 

marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política 

de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus 

derechos.” (p.2) 

En el reglamento de régimen académico de la Universidad de Guayaquil, 

en el título III, artículo 32.- del aprendizaje intercultural y el diálogo de saberes

  en la formación superior técnica  y tecnológica o sus equivalentes: 

“en los contenidos curriculares de todas las carreras técnicas y 

tecnológicas, pedagógicas  y artísticas superiores deberán incorporarse los 

saberes, enfoques,  tecnologías y prácticas de los pueblos y nacionalidades 

y otros grupos socioculturales de género, grupos etarios, grupos culturales” 

(p. 82). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

3.1. Diseño de la investigación 

La metodología aplicada en la investigación busca lograr los objetivos 

planteados, así como entender el fenómeno estudiado, donde el diseño de la 

investigación que (Arnau, 1986) dice que es: “un procedimiento de asignación 

de sujetos a las condiciones experimentales, así como la selección de las 

técnicas estadística de análisis adecuadas” (p. 127). 

 Se aplicó un enfoque cualitativo, al respecto (Hernández, Sampieri , 2014)  

menciona: “la investigación cualitativa se enfoca en comprender los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” (p. 358).  

Dentro de este enfoque se busca entender el fenómeno y comprenderlo 

desde el punto de vista de sus participantes o los beneficiarios directos de la 

misma, así también se busca generar teorías o premisas basándonos en 

evidencias documentales, notas de campo del fenómeno, para comprender el 

modo del aprendizaje de la legua kichwa. 

Se afianza la investigación en el enfoque cuantitativo, donde (Hernández, 

Sampieri , 2014) define al enfoque cuantitativo como: “utiliza la recolección de 

datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías” 

(p.4).  

3.2. Modalidad de la investigación. 

La modalidad de investigación en el presente trabajo se basó en la 

investigación bibliográfica donde (Salinas P, 2010) la define como: “se refiere 

a aquella que se basa en asuntos, datos u observaciones ya pasados y que el 
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investigador toma y analiza, asumiendo la veracidad de los datos u 

observaciones” (p. 18).  

Fue necesario recabar información bibliográfica tanto en libros, folletos, 

prensa e internet para apoyar a la explicación teórica de las variables, así 

también, se revisó proyectos que tuvieran injerencia en la multimedia y el 

aprendizaje de las lenguas ancestrales del ecuador este apartado tiene lugar 

en los antecedentes de la presente investigación. 

Además de la investigación documental se aplicó la investigación de campo 

que (Behar R, 2008) la define como: “este tipo de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones” (p. 21).  

De esta manera, se llevó a cabo la investigación en la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña del cantón Quito, donde fue 

necesario involucrarse en la realidad, de qué manera los estudiantes aprenden 

el idioma kichwa y cómo intervenía las herramientas multimedia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Tipos de investigación. 

Por el tipo de investigación se aplicó la investigación exploratoria, ya 

que este tipo de investigación es la que busca sondear un problema o 

fenómenos poco explorados, y que en la mayoría las variables exploradas dan 

paso a nuevas investigaciones como es la tecnología una herramienta en el 

aprendizaje de la lengua kichwa  (Behar R, 2008) indica: “se realiza con el 

propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 

determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior” (p. 21). 

Los estudios de alcance descriptivo (Hernández, Sampieri , 2014) 

menciona: “con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 
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las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 94).  

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos así como 

para describir los diferentes resultados con sus respectivos análisis e 

interpretaciones, basados en el marco teórico. 

Durante el avance del proyecto se recolecto información para 

posteriormente codificarla, interpretarla y analizarla para justificar la propuesta. 

3.3. Métodos de investigación 

El método científico es una serie de pasos concatenados que se usan para 

la investigación propiamente dicha, este método está presente en todo el 

proyecto y lo enmarca en sus pasos a seguir con el fin de experimentar con 

las variables y responder de la manera científica por qué las herramientas 

multimedia inciden en el aprendizaje de la lengua kichwa. 

El método bien lo define (Sabino, 1992): “el método, se refiere directamente 

a la lógica interior del proceso de descubrimiento científico, y a él le 

corresponden no solamente orientar la selección de los instrumentos y 

técnicas específicos de cada estudio sino también, fundamentalmente, fijar los 

criterios de verificación o demostración de lo que se afirme en la investigación” 

(p. 25). 

La investigación buscó el análisis de los casos particulares, cuyos 

resultados o teorías son extraídos para obtener conclusiones generales o de 

carácter general, por tanto, esta investigación se utilizó los métodos deductivo 

e inductivo.  

El método deductivo (Cegarra Sánchez, 2012) lo define: “es el camino lógico 

para buscar solución a los problemas que nos planteamos. Consiste en emitir 

hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado” (p. 60). 
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En este sentido la investigación parte de una premisa general para aterrizar 

en las conclusiones de un fenómeno en particular, método por el cual se 

aprende las lenguas, a partir de modelos teóricos, explicación y abstracción, 

modelos indispensables para la compresión y descomposición de la lengua 

kichwa. 

El método inductivo (Rio Sadornil, 2013): “consiste en el análisis de casos 

particulares para alcanzar conclusiones de tipo general procede de lo 

particular a lo general” (p. 47). 

La investigación siguió el método inductivo partiendo de particularidades 

observadas en los estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Transito Amaguaña para generalizar la teoría de que las herramientas 

multimedia en el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua Kichwa. 

3.4. Técnicas de investigación  

La recolección de datos y el análisis de resultados mediante las técnicas de 

investigación nos permitirán cuantificar el problema y corroborar la teoría de la 

investigación, donde las herramientas multimedia se colocan como un factor 

indispensable para el aprendizaje de la lengua kichwa. 

La observación se aplica en la presente para saber si los estudiantes tienen 

dificultad en el aprendizaje de la lengua kichwa por es necesario plantear 

herramientas multimedia para que puedan interactúan entre sí para mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Según (Sabino, 1992) la define la 

observación como: “el uso sistemático de nuestro sentido en la búsqueda de 

datos que necesitamos para resolver un problema de investigación” (p. 113).  

Como siguiente técnica se usó la encuesta la cual (Diaz de Rada, 2001) la 

define como: “la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados” (p. 13). y para medir sus datos y tabularlos 
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usamos el instrumento del cuestionario, el método de medición usado fue la 

escala de Likert preguntas abiertas y cerradas para los estudiantes de noveno 

año de Educación General Básica . 

Al respecto (Gomez, 2006) sobre la escala de Likert contribuye que: “en la 

escala de Likert a cada respuesta se le asigna un valor numérico, así el sujeto 

obtiene una puntuación total, se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas 

en relación con todas las afirmaciones o negaciones” (p. 132 - 133).  

Fue necesario realizar un cuestionario de modelo mixto, donde realizamos 

preguntas abiertas y cerradas, en las abiertas logramos percibir las opiniones 

o el pensamiento directo del problema y en las preguntas cerradas con el 

método de evaluación de la escala de Likert, podemos obtener resultados más 

puntuales y verídicos para el desarrollo de la investigación y nos enfocarían 

para concluir la investigación. 

Y por último se utilizó la entrevista, (Oltra, 2012) la define como: “técnica 

cualitativa que implica la formulación de preguntas abiertas, relativamente no 

estructuradas, con el objetivo de recoger información en profundidad sobre las 

percepciones, experiencias y emociones de los informantes” (p. 39). 

 Misma que fue aplicada solo a las autoridades de la institución con el fin de 

recolectar datos cualitativos que ayudaran a justificar y elaborar la propuesta 

de la presente investigación. 
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Validación y Confiabilidad de Instrumentos 

Para la validación del instrumento de investigación la presente se afianzo 

en juicios de expertos especializada en el tema de investigación y docentes 

técnicos del área de informática con los siguientes documentos. 

Instructivo 

Objetivo de la Investigación 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Premisas de la investigación 

Datos de Validador 

Documentos para la medición del instrumento. 

Los instrumentos de investigación fueron validados por: 

Nombres y Apellidos:  MSc. Ivo Valecia 

Función:    Docente de la Universidad de Guayaquil 

Nombres y Apellidos:   MSc Patricio Velasco 

Función:     Coordinador de la Universidad de Guayaquil 

Nombres y Apellidos:   Paola Flores Yandún 

Función:    Gestora Académica de Universidad de  

  Guayaquil 

3.5. Población y Muestra 

Población 

Es el conjunto de personas u objetos de quienes se espera obtener los 

datos estadísticos mediante las técnicas de investigación, por lo tanto, la 

población objeto de estudio debe poseer algunas características comunes 

observables en un lugar o momento determinado, por lo cual (Latorre, Arnal, 
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& Delio del Rincon, 2003) la especifican como: “la población es el conjunto de 

todos los individuos objetos, personas, eventos en los que se desea estudiar 

el fenómeno. Estos deben reunir las características de lo que es el objeto de 

estudio” (p. 56). 

Población de la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 

Tabla N° 5: Población 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades 2 1,61% 

2 Docentes 7 5,65% 

3 Estudiante 115 92,74% 

  Total 124 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

Muestra 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población, en otras 

palabras, la muestra es la porción simplificada de la población, mejor explica 

(Murria, 2008): “Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla” (p. 73).  

La muestra se obtiene de su fórmula a continuación presentada. 

n=
𝑁𝜎2 𝑍2 

(𝑁−1)𝑒2    +𝜎2 𝑍2 

Donde: 

n = tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población 

𝜎 = Desviación estándar de la población 

Z = Nivel de confianza 

e = Limite aceptable de error 
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Calculo de la muestra 

Reemplazando las variables obtenemos. 

𝒏 =  
𝟏𝟐𝟒(𝟎𝟓)𝟐(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐

(𝟏𝟐𝟒 − 𝟏)(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 + (𝟎𝟓)𝟐(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐
     

𝒏 =  
𝟏𝟐𝟒(𝟎. 𝟐𝟓)(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)

(𝟏𝟐𝟑)(𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓) + (𝟎. 𝟐𝟓)(𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔)
     

𝒏 =  
𝟏𝟏𝟗. 𝟎𝟖𝟗𝟔

𝟏. 𝟐𝟔𝟕𝟗
     

𝒏 = 𝟗𝟑. 𝟗𝟐𝟔𝟔𝟓𝟎𝟑𝟕  𝒏 = 𝟗𝟒 

Estratos. El cálculo de estratos está dado por la división de la muestra para 

el número de la población, ese cálculo busca saber a qué actores y con qué 

frecuencia se debe aplicar la técnica de investigación. 

Calculo de estratos. 

𝒇𝒉 =
𝒏

𝑵
  

𝒇𝒉 =
𝟗𝟒

𝟏𝟐𝟒
   

𝒇𝒉 = 𝟎. 𝟕𝟓𝟖𝟏 

Este número obtenido de dividir la muestra por la población, se lo multiplica 

por los encuestados diferenciando su papel en la institución. 

Tabla N° 6: Estratos 

ÍTEM  DETALLE FACTOR ESTRATO 

1 2 0,7581 1,52 

2 7 0,7581 5,31 

3 115 0,7581 87,18 

TOTAL 124 0,7581 94 

  APROXIMADO   94 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
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Dando como resultado el siguiente cuadro distributivo de la muestra. 

Tabla N°7 Distributivo de la muestra 

ÍTEM DETALLE FRECUENCIAS  PORCENTAJES 
% 

1 Autoridad 
 

2 2% 

2 Docentes 
 

5 5% 

3 Estudiantes 
 

87 93% 

4 Total 94 100% 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
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Análisis e interpretación de los resultados de las técnicas de 

investigación aplicada a la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Tránsito Amaguaña 

Encuesta dirigida a estudiantes de noveno año de Educación General 

Básica  

Pregunta 1.- ¿El profesor utiliza herramientas multimedia como videos, 

audio, imágenes y animaciones en el aula? 

Tabla N° 8 Utilización de las herramientas multimedia 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°1 

Nunca 5 6% 

Casi Nunca 16 18% 

Algunas Veces 39 45% 

Casi Siempre 17 20% 

Siempre 10 11% 

Total 87 100% 
 Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 

               Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El 45% de los encuestados contestaron que algunas 

veces el profesor utiliza herramientas multimedia como audio, video, 

animación evidenciando que es bajo su uso en el aula. 

6%

18%

45%

20%

11% Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre

   Gráfico 1: Utilización de las herramientas multimedia 
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Pregunta 2.- ¿Le gustaría que el docente utilice Herramientas tecnológicas 

durante la clase de la lengua kichwa? 

Tabla N° 9 Necesidad del uso de herramientas tecnológicas 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem 2 

Nunca 7 8% 

Casi Nunca 5 6% 

Algunas Veces 20 23% 

Casi Siempre 15 17% 

Siempre 40 46% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 
       

  Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
  Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

 

 

Análisis de datos: El 63 % de los encuestados, se refleja que le gustaría   

usar como recursos tecnológicos en la hora clase, mismas que son fuente de 

motivación y logran captar la atención en los estudiantes. 
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23%

17%

46%
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Casi Siempre

Siempre

Gráfico 2: Necesidad del uso de herramientas 
tecnológicas 
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Pregunta 3.- ¿Para realizar sus actividades enviadas a casa utiliza videos 

tutoriales, blogs o páginas con videos (YouTube, Vimeo)? 

Tabla N° 10 Multimedia como apoyo en el trabajo autónomo 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°3 

Nunca 3 3% 

Casi Nunca 10 11% 

Algunas Veces 16 18% 

Casi Siempre 20 23% 

Siempre 38 44% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

Gráfico 3: Multimedia como apoyo en el trabajo autónomo 

 
   Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
  Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El 67% de los encuestados usan las herramientas 

multimedia como páginas web, imágenes y videos, para la realización de sus 

tareas en casa, por lo cual es evidente, que es necesario las herramientas 

multimedia en el trabajo autónomo de los estudiantes. 
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Pregunta 4.- ¿Es fácil encontrar herramientas multimedia que le ayuden 

con sus actividades enviadas a casa? 

Tabla N° 11 Acceso a las herramientas multimedia estudiantes. 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°4 

Nunca 9 10% 

Casi Nunca 15 17% 

Algunas Veces 10 11% 

Casi Siempre 24 28% 

Siempre 29 33% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 
 

Gráfico 4: Acceso a las herramientas multimedia 
estudiantes. 

 
        Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

 

Análisis de datos: El 61 % de los encuestados opinan que es fácil de 

encontrar herramientas multimedia, por medio de internet que facilita realizar 

actividades enviadas a casa. 
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Pregunta 5.- ¿El docente pregunta sobre las culturas y pueblos 

Ecuatorianos se debe conocer los idiomas ancestrales propios de esas 

culturas como el kichwa? 

Tabla N° 12: Acercamiento al Ecuador Pluricultural 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°5 

Nunca 7 8% 

Casi Nunca 6 7% 

Algunas Veces 5 6% 

Casi Siempre 25 29% 

Siempre 44 51% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

  Gráfico 5: Acercamiento al Ecuador Pluricultural 

 
  Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
        Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: Los estudiantes con el 79% de aceptación, opinaron que 

antes de comenzar a aprender cualquier lengua ancestral, se debe conocer su 

cultura, de donde proviene y por qué esta es tan importante para su estudio, 

además, el docente debe conocer la cultura de la comunidad del estudiante. 
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Pregunta 6.- ¿Escuchas al docente la pronunciación en lengua kichwa o 

por diferentes personas o herramientas multimedia? 

Tabla N° 13: Pronunciación de la lengua kichwa (Del medio, 
herramientas multimedia) 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°6 

Nunca 8 9% 

Casi Nunca 15 17% 

Algunas Veces 10 11% 

Casi Siempre 24 28% 

Siempre 30 34% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 
     Gráfico 6: pronunciación de la lengua kichwa  

 
 Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
 Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 
 

Análisis de datos: El 34% de las encuestas realizadas a los estudiantes 

contestaron que la pronunciación está dada por los docentes de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña personas de la 

comunidad, al ser un porcentaje bajo, se piensa que la pronunciación es 

diferente en cada lugar. 
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Pregunta 7.- ¿El docente pronuncia la misma palabra en kichwa que tú 

hablas en casa o tiene algún cambio? 

Tabla N° 14: El kichwa cotidiano y el escolarizado 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°7 

Nunca 7 8% 

Casi Nunca 14 16% 

Algunas Veces 15 17% 

Casi Siempre 30 34% 

Siempre 21 24% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

Gráfico 7: El kichwa cotidiano y el escolarizado 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El 58 % de los estudiantes encuestados con tendencia 

al siempre, nos ubica que las palabras pronunciadas en clase se parecen o 

son similares a las escuchadas en su comunidad es por ello que se debe 

estandarizar la pronunciación para que no haya confusiones. 
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Pregunta 8.- ¿En su entorno cotidiano habla más el kichwa que el 

castellano? 

Tabla N° 15: El kichwa en su comunidad 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°8  

Nunca 5 6% 

Casi Nunca 13 15% 

Algunas Veces 10 11% 

Casi Siempre 25 29% 

Siempre 34 39% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 
Gráfico 8: El kichwa en su comunidad 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El 68 % de los estudiantes encuestados con tendencia 

al siempre ubica que los estudiantes cuentan con nociones de la lengua 

kichwa. 
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Pregunta 9.- ¿Cree usted que una herramienta multimedia (que contenga 

videos, audios, imágenes, animaciones) mejorara tanto su pronunciación y 

escritura de la lengua kichwa? 

Tabla N° 16 Herramientas multimedia en el aprendizaje de la 
lengua Kichwa 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°9 
 

Nunca 4 5% 

Casi Nunca 10 11% 

Algunas Veces 17 20% 

Casi Siempre 20 23% 

Siempre 36 41% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

Gráfico 9: Herramientas multimedia en el aprendizaje de la 
lengua Kichwa 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

 

Análisis de datos: El 64 % de los estudiantes encuestados dice que les 

emociona la idea de utilizar las herramientas multimedia que contengan como, 

contenidos, imágenes, videos, audios para el aprendizaje de la lengua Kichwa.  
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Pregunta 10.- ¿El uso de una herramienta multimedia lo incentivará para 

perfeccionar el uso de la lengua kichwa? 

Tabla N° 17: Herramientas multimedia para perfeccionar la lengua 
Kichwa 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°10 

Nunca 2 2% 

Casi Nunca 10 11% 

Algunas Veces 20 23% 

Casi Siempre 25 29% 

Siempre 30 34% 

Total 87 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

Gráfico 10: Herramientas multimedia para perfeccionar la 
lengua Kichwa 

 
  Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
        Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El 63 % con tendencia dice que hay una gran aceptación 

en cuanto a una herramienta multimedia que fortalezca el aprendizaje de la 

lengua Kichwa. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 

Pregunta 1.- ¿En el proceso enseñanza aprendizaje utiliza medios 

multimedia para trasmisión de conocimiento (audio, video, animaciones, 

imágenes)? 

Tabla N° 18: Utilización de herramientas multimedia en el aula 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°1 

Nunca 0 20% 

Casi Nunca 1 20% 

Algunas Veces 1 20% 

Casi Siempre 2 40% 

Siempre 1 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

 

Gráfico 11: Utilización de herramientas multimedia en el aula 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

 

Análisis de datos: El 40% de docentes que contestaron casi siempre 

utilizan herramientas multimedia, al ser un dato muy débil esto evidencia que 

algunos docentes todavía mantienen una enseñanza tradicionalista. 
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Pregunta 2.- ¿El uso de las herramientas multimedia mejora el aprendizaje 

significativo en los estudiantes? 

Tabla N° 19: Herramientas multimedia en el aprendizaje 
significativo 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°2 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 1 20% 

Algunas Veces 1 20% 

Casi Siempre 2 40% 

Siempre 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

Gráfico 12: Herramientas multimedia en el aprendizaje 
significativo 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El 40% de los docentes que ocupan las herramientas 

multimedia tienen claro que su uso mejora el aprendizaje de los dicentes, pero 

aún se detecta que existe una pedagogía clásica. 
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Pregunta 3.- ¿Envía usted actividades fuera de la institución que necesiten 

el uso de las herramientas tecnológicas como método de consulta? 

Tabla N° 20 Herramientas multimedia como método de consulta 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°3 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 1 20% 

Casi Siempre 3 60% 

Siempre 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 
Gráfico 13: Herramientas multimedia como método de consulta 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

 

Análisis de datos: El 60 % de los docentes encuestados casi siempre 

envían tareas a casa que requieran el uso de las herramientas multimedia a 

manera de consulta, mismas que facilitan las tareas de los estudiantes. 
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Pregunta 4.- ¿Cree usted que las herramientas tecnológicas son accesibles 

en la institución o tienen contenidos libres para la enseñanza de la lengua 

kichwa? 

Tabla N° 21: Accesibilidad de las herramientas multimedia para la 
enseñanza 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°4 
 

Nunca 1 20% 

Casi Nunca 1 20% 

Algunas Veces 3 60% 

Casi Siempre 0 0% 

Siempre 0 0% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Gráfico 14: Acceso a las herramientas multimedia en la 
institución 

       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El 60% de docentes encuestados contestaron que 

algunas veces tienen acceso a las herramientas multimedia en la institución 

ya que no existe una que utilice la lengua kichwa en su totalidad.  
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Pregunta 5.- ¿Es significativo y relevante enseñar la lengua kichwa para 

valorar la diversidad cultural en el Ecuador? 

Tabla N° 22 La enseñanza de la cultura para aprender la 
legua Kichwa 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Gráfico 15: La enseñanza de la cultura para aprender la legua Kichwa 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El análisis de la encuesta a los docentes con el 60% 

siempre, muestra que es evidente y relevante que la enseñanza de alguna 

lengua ancestral tiene que estar vinculada directamente con el conocimiento 

de su cultura y costumbres para valorar la diversidad ecuatoriana como 

evidencia  
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Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°5 
 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

Siempre 3 60% 

Total 5 100% 
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Pregunta 6.- ¿La fonología (sonidos) de la lengua kichwa en la clase 

produce conflictos en el docente y en el estudiante al pronunciar las palabras? 

Tabla N° 23 Pronunciación y estilos del Kichwa 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°6 
 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 1 20% 

Casi Siempre 3 60% 

Siempre 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 
Gráfico 16: Pronunciación y estilos del Kichwa 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

 

Análisis de datos: El 80% con tendencia al siempre de la encuesta a los 

docentes, se evidencia que los estudiantes tienen diferentes estilos en la 

pronunciación y sonido de fonemas en kichwa propios de las diferentes 

comunidades que vienen, el docente busca estandarizar ciertas expresiones 

en los estudiantes. 
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Pregunta 7.- ¿La práctica de la lengua Kichwa dentro de su comunidad 

ayuda a mejorar la enseñanza-aprendizaje del estudiante? 

Tabla N° 24: Kichwa en el medio común del estudiante 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°7 
 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

Siempre 3 60% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Gráfico 17: Pronunciación y estilos del Kichwa 

 
      Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

 

Análisis de datos: El 80 % de resultado de la encuesta con tendencia al 

siempre, los docentes opinan que se apoyan en la comunidad para la práctica 

de la lengua Kichwa (Pronunciar y escuchar), ayuda mejorar en rendimiento 

académico que tenga perfecta armonía entre institución y el hogar. 
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Pregunta 8.- ¿Le parece importante que el estudiante en casa o su 

comunidad se desarrollen y se relacione solo con el uso de la lengua Kichwa? 

Tabla N° 25: Comunidad como parte del aprendizaje 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°8 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 1 20% 

Casi Siempre 3 60% 

Siempre 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 
Gráfico 18: Comunidad como parte del aprendizaje 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: El 80% con tendencia al siempre, nos revela que el 

docente trata de que los padres de familia y la comunidad hablen solamente 

en kichwa con el estudiante, ya que esto mejorara su aprendizaje de la lengua. 

 

0%0%
20%

60%

20% Nunca

Casi Nunca

Algunas Veces

Casi Siempre

Siempre



 
 

69 
  

Pregunta 9.- ¿Cree usted que una herramienta multimedia de fácil uso 

mejorará significativamente el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua 

kichwa? 

Tabla N° 26: Aceptación de una herramienta multimedia 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem N°9 

 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 1 20% 

Casi Siempre 2 40% 

Siempre 2 40% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

Gráfico 19: Aceptación de una herramienta multimedia 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 
 

Análisis de datos: Por parte de los docentes con el 80% aceptarían una 

herramienta multimedia para fortalecer el aprendizaje de la lengua Kichwa 

para que sea más dinámica la hora clase. 
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Pregunta 10.- ¿Una herramienta multimedia incentivará al estudiante para 

que mejore sus habilidades lingüísticas en la lengua kichwa? 

Tabla N° 27: Diseño de una herramienta multimedia 

Código Detalle Frecuencia Porcentaje 

Ítem 
N°10 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 0 0% 

Algunas Veces 2 40% 

Casi Siempre 2 40% 

Siempre 1 20% 

Total 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Gráfico 20: Diseño de una herramienta multimedia 

 
       Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña          
       Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 

 

Análisis de datos: Existe gran apertura por parte de los docentes con 

respecto al uso de una herramienta multimedia para el aprendizaje de la 

lengua kichwa con el 60% de aceptación, siempre y cuando esta no requiera 

de una larga y dificultosa inducción.
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Entrevista Autoridades 

Tabla N° 28 Análisis e interpretación de la entrevista aplicada a las autoridades. 

Ítem Pregunta Entrevistado 1   

Msc. Irma Gómez 

Rectora de la 

Institución   

Entrevistado 2 

Msc. Esthela 

Agualongo 

Inspectora General 

Entrevistado 3 
Msc. Ramiro 
Candelejo 
Jefa de área Lengua 
Kichwa 

Comentario del 

investigador 

1 ¿En la Institución se 
utiliza recursos 
tecnológicos para la 
reproducción 
herramientas 
multimedia?  
 

Si, computadora 
televisor 
 

Algunas veces si se 
utiliza como para ver 
videos, diapositiva y 
canciones.   
 

Si, como computadoras, 
televisión  

El uso de los recursos 
tecnológicos son los 
más comunes, lo que 
podría incurrir en una 
clase monótona. 
 

 

2 ¿Qué tipo de 
recursos 
tecnológicos utiliza 
actualmente los 
docentes para el 
aprendizaje de la 
lengua kichwa?  
 

No es posible 
debido a que no 
existe o por lo 
menos no 
conocemos algún 
software con esto 
propósito  
 

Actualmente utilizamos 
la computadora, 
televisor, grabadora y 
celular. 
 

Computadora, televisión 
cámara  

La institución tiene claro 
que carecen de 
herramientas 
multimedia para el 
aprendizaje de la lengua 
Kichwa, ya que existen 
en una mínima cantidad 
softwares para este fin. 

 

3 ¿Cómo ve el nivel de 
aprendizaje de los 
niños y niñas que 
viven en Quito que 
hablan en lengua 
kichwa?  
 

Es bueno ya que 
los estudiantes son 
bilingües entonces 
su aprendizaje no 
es difícil, lo difícil es 
que habla lengua 
kichwa fuera de la 
institución. 
 

Los niños migrantes 
que residen en quito 
hablan muy poco 
debido que al entorno 
donde vive escuchar 
más el español que 
kichwa otro problema 
es que tienen miedo o 
recelo de expresar en 
su lengua natal. 

Si va perdiendo poco a 
poco por racismo o por 
medio ambiente en que 
se encuentra. 

La mayoría de los 
estudiantes son 
indígenas y migrantes 
de campo a la ciudad 
que salen con fin de 
mejorar la calidad de 
vida, es por ello por lo 
que, al existir esta 
ruptura, su identidad 
cultural es muy 
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 importante para 
adaptarse al medio 
dejan de lado su legua 
natal el Kichwa.  

4 ¿De qué manera se 
motiva al estudiante 
para que practique la 
lengua kichwa en el 
hogar y su 
comunidad?  
 

Con tarea para 
crear cuentos o 
leyendas de sus 
propias 
comunidades que 
deben ser 
trasmitidos por sus 
abuelas o mayores 
de la comunidad. 
 

Nosotros motivamos 
mediante dibujar 
cantar, escribir 
expresar historia de la 
vida de sus familias 
entre otros. 
 

Hablando contando 
historias propias a 
través de canciones, 
música, danza y juegos 
tradicionales. 

Todos los niños son 
heredados por las 
personas mayores 
como Abuelos por ende 
es difícil de olvidar sus 
culturas y costumbres 
ancestrales por ellos 
practican mediante 
dibujos y expresiones 
vividas de la vida 
cotidiana en la 
Institución y por la 
música elemento 
primordial para amar la 
identidad cultural.    

5 ¿Considera usted 
que el uso de una 
herramienta 
multimedia puede 
ser un factor que 
fortalezca el 
aprendizaje de la 
lengua kichwa?  

Claro que si más 
aún si esta es 
dinámica y en 
donde el 
estudiante pueda 
interactuar 

Sería muy importante 
implementar estos ya 
que nos ayudaran 
mucho en labor docente 
y la comprensión de los 
niños.  

Depende como lo 
utilicemos 

El diseño de una 
Herramienta multimedia 
como material didáctico 
y apoyo a los docentes, 
generara una clase más 
dinámica y motivadora. 

6 ¿Tiene la 
disponibilidad los 
docentes de hablar 
sin recelo ante los 
estudiantes para la 
enseñanza de la 
lengua kichwa?  

Claro si porque 
además son 
bilingües su lengua 
materna es el 
kichwa así que no 
existe ningún 
recelo 
 

Al ser persona de 
nacionalidad en kichwa 
no hay dificultad de 
expresar porque de esa 
manera inculcamos y 
fortalecemos nuestra 
lengua kichwa. 
 

Si ya que nuestra 
lengua materna 
fortalecer día a día.  

Es muy importantes 
que existan docentes 
bilingües herederos 
directos de la lengua 
kichwa, quien más que 
ellos para la trasmisión 
de esta. 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Tránsito Amaguaña 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
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Conclusiones 

 Se determinó mediante el análisis de los datos recolectados, que los 

docentes emplean las herramientas multimedia, pero con muy poca 

frecuencia, mismas que no son interactivas provocando el desinterés 

de los estudiantes. 

 Los estudiantes aprenden la lengua kichwa de una manera 

tradicionalista, ya que, el docente en muy poca frecuencia vincula los 

aprendizajes con el uso de herramientas tecnológicas. 

 Las autoridades están conscientes que el uso de la tecnología como 

son las herramientas multimedia ayudaría a mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de la lengua Kichwa, es por ello por lo que 

surge una necesidad de implementar un diseño multimedia 

interactivo que sirva de apoyo docente y fuente de consulta para los 

estudiantes. 

Recomendaciones 

 Vincular las herramientas multimedia para el aprendizaje de la 

lengua kichwa mejorara la atención del estudiante, generando un 

aprendizaje significativo para un desarrollo óptimo y adquisición de 

las destrezas. 

 Las autoridades de la institución deberían apoyar el uso de las 

nuevas tecnologías en el aprendizaje de la lengua Kichwa, con 

capacitaciones a los docentes para el uso del diseño multimedia. 

 La implementación de una herramienta multimedia para el 

aprendizaje de la lengua kichwa, serviría de un apoyo para el docente 

al momento de impartir sus clases, por otro lado, el estudiante 

contara con una herramienta multimedia interactiva que captara su 

atención. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta: Diseño de una herramienta Multimedia 

Justificación 

La propuesta busca incentivar al docente a vincular las herramientas 

multimedia en el proceso enseñanza-aprendizaje de la lengua Kichwa, ya que 

es, claro que el aprendizaje del idioma kichwa revaloriza la identidad nacional, 

y enriquece la cultura Ecuatoriana. Por otro lado, se busca en el estudiante 

que su desarrollo sea en su medio en el cual está inmersa la tecnología, donde, 

por este canal saque el mayor provecho de sus actitudes y aptitudes. 

Surge la necesidad que en el Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Transito Amaguaña, se proponga una Herramienta Multimedia que sea de 

apoyo docente y una potente herramienta para el aprendizaje de la lengua 

Kichwa, esta herramienta ayudara a la mejor comprensión de ciertos 

contenidos de la lengua expuestos por el currículo nacional para las 

instituciones interculturales bilingües con la presencia de la lengua kichwa. 

Lo que se busca con la obtener con la propuesta, es que los estudiantes 

tengan una herramienta multimedia fácil de comprender que sirva de apoyo en 

su proceso enseñanza aprendizaje, haciéndolos más creativos, más críticos, 

ya que la misma es interactiva donde el estudiante construirá su propio 

aprendizaje dando hincapié al aprendizaje significativo. 

El beneficiario directo de la propuesta serán los estudiantes, docentes en 

fin la comunidad educativa de básico superior del Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña, donde la Herramienta Multimedia 

para el aprendizaje de la lengua Kichwa será un aporte significativo que uno 

de sus fines principales es seguir mejorando la calidad educativa de la 

institución y dejar también en alto el nombre de la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos 

Objetivo general de la propuesta 

Diseñar una herramienta multimedia para el aprendizaje de la lengua 

kichwa, para mejorar sus primeras nociones de la lengua. 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Compilar información documental bibliográfica y archivos digitales 

para el diseño de la herramienta multimedia. 

 Analizar la información recolectada en libros y archivos digitales para 

la elaboración de la interfaz gráfica de la herramienta multimedia. 

 Elaborar la herramienta multimedia mediante el software Flash 

Professional cs6. 
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Ubicación Sectorial Física. 

 La Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña está 

ubicada, al interior del mercado mayorista, en las calles Av. Teniente Hugo 

Ortiz y calle Ayapamba en la provincia de Pichincha, parroquia Chillogallo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Mapa tomado de Google Maps 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 
 
 

 

 

Ilustración 1: Ubicación de la unidad Educativa Intercultural Bilingüe 

Transito Amaguaña 
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Aspectos teóricos de la propuesta. 

Herramientas multimedia para la educación. 

Una herramienta multimedia interactiva para la educación tiene como 

finalidad facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Las herramientas multimedia interactivas para la educación básicamente se 

usan para la instrucción, formación o enseñanza del estudiante. Por lo tanto, 

dichas herramientas se utilizan para educar al usuario, por lo que podemos 

decir, que es una herramienta pedagógica que, en virtud de las características 

que tiene, ayuda a adquirir conocimientos y a desarrollar habilidades de todo 

tipo. 

Características de un software Herramienta multimedia para la 

educación. 

Para que una herramienta multimedia se considere educativa debe poseer 

las siguientes características: 

• Poseer un fin didáctico para el aprendizaje. 

• Para ser reproducidos se necesitan de un artefacto tecnológico 

(Computadora, Radio, Tv, otros.) 

• Buscar en todo momento la interactividad 

• Ser una herramienta individual y colaborativa en el aprendizaje. 

• Su usabilidad debe ser amigable con el usuario 

Tipos de Herramientas Multimedia para la educación. 

Las herramientas multimedia para le educación se clasifican en: 

• Locales o cerradas: Es el uso más sencillo de las herramientas 

multimedia está dado por el ordenador, que disponen de material construido 

por el docente y que tiene cierto contenido bibliográfico como las diapositivas, 
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los video interactivos, así como los tutoriales e incluso aplicaciones, que llevan 

lenguaje usado por el docente para que el estudiante haga suyas estas 

herramientas y mejore su aprendizaje. 

• Abiertas: Son las que están presentes mediante el uso de la internet, 

son las herramientas virtuales en primera estancia son las que se desarrollan 

en tiempo real como las aulas virtuales, los entornos virtuales de aprendizaje, 

otros, mismos que se desarrollan mediante el uso de las herramientas 

multimedia para la educación locales o cerradas. 

Para la elaboración de la propuesta herramientas multimedia para el 

aprendizaje de la lengua kichwa fue necesario usar el software productor y 

reproductor de multimedia como es: 

Adobe Flash Professional CS6: 

Es un software de creación, reproductor de multimedia con contenidos de 

manipulación de código fuente mediante el lenguaje ActionScript, su forma 

principal de uso es mediante las animaciones por medio de Fotogramas, 

dando como resultado productos interactivos con contenidos multimedia, que 

son objeto de entretenimiento, información y aplicaciones educativas. 

Los archivos resultantes de Adobe Flash generalmente tienen la extensión 

.sfw, que pueden ser visualizados mediante páginas web presentes en los 

diferentes navegadores que existen, o pueden ser reproducidos libremente 

mediante reproductores de Flash de no ser una aplicación destinada a una 

página web, así como también, en formato .exe el mismo que será utilizado en 

la compilación de la herramienta multimedia ya que este sería el ejecutable en 

cualquier ordenador usado por el docente. 

Para la presente propuesta el lenguaje de programación fue el ActionScript 

2.0, mismo que fue desarrollado por Adobe para incluir la programación 

orientada a objetos, este permite, incluir funciones en la animación como 
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efectos de filtro, carga y descarga de archivos, mismo que fueron necesarios 

aplicar en el desarrollo de la propuesta, e insertar audios y videos. 

Aspecto Psicológico. 

El aspecto psicológico, la propuesta se enmarca en buscar un cambio en 

los métodos tradicionalistas de enseñanza, inculcar el pensamiento tanto en 

los docentes como los estudiantes que el uso de las herramientas tecnológicas 

es el nuevo pensar y hacer del mundo cambiante en el que están inmersos, 

por tal motivo se propone una herramienta multimedia para el aprendizaje de 

la lengua kichwa que fomente una identidad cultural y amor a las costumbres 

ancestrales, para ello fue necesario analizar los procesos cognitivos del 

estudiante para que la herramienta sea comprensible, significativa y cree una 

conciencia para el respeto de las cultura kichwa Ecuatoriana.   

Aspecto sociológico. 

El ser humano es un ente sociable por concepción propia de su creación, el 

valor de su identidad, costumbres y forma de relacionarse esta dado por 

herencia propia de sus antepasados, pero debido a la globalización esto ha 

sido distorsionado donde puntualmente los estudiantes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña, están adoptando culturas ajenas a 

su identidad cultural, que es el de la población indígena Ecuatoriana y su 

lenguaje el kichwa, por lo que esta herramienta será un equilibrio entre los 

nuevos avances tecnológicos y la conservación de lenguajes ancestrales 

como es el kichwa. 

Aspecto Legal. 

La constitución de la republica del ecuador en su art. 16.- menciona: "Todas 

las personas, en forma individual o colectiva, tienen Derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

3. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad.” 

Así también en el art. 25.- “Las personas tienen derecho a gozar de los 

beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

Por ultimo corroborando el aspecto legal en el art. 385.- El sistema nacional 

de ciencia, tecnología, Innovación y saberes ancestrales, en el marco del 

respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir.” 

Factibilidad de la aplicación. 

Factibilidad técnica 

La unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña cuenta con 

un laboratorio de computación y proyector, mismos que permitirán la normal 

utilización de la herramienta multimedia para el aprendizaje de la lengua 

kichwa, de esta manera se podrá vincular la tecnología con el aprendizaje de 

la lengua. 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizó el software Adobe Flash 

Professional cs6 que permitió diseñar la herramienta multimedia. 

Los requisitos mínimos para el uso de la herramienta multimedia con 

extensión .exe son los siguientes: 
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Requerimientos de hardware. 

 Computador con procesador mínimo Pentium V en adelante. 

 Memoria RAM 1 Gb. 

 Monitor LCD de 14“con resolución de 1024 x 768. 

 Mouse 

 Parlantes. 

Requerimientos de Software. 

 Sistema operativo Windows 7, 8, 10 32 y 64 bits 

 Flash Player 8 o superior  

Factibilidad financiera 

Los costos generados para la presente investigación y elaboración de la 

propuesta fueron financiados únicamente por los investigadores, ya que el 

único fin del proyecto es netamente educativo, contribuyendo al aprendizaje 

de la lengua Kichwa mediante una herramienta multimedia, teniendo como 

beneficiarios directos los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña 
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Tabla N° 29 Factibilidad financiera. 

INGRESOS 

Detalle Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Autores: Salas 1 150    150 

Autores Pilalumbo 1 150    150 

 Total $  300 
EGRESOS 

Detalles  CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL  

Copias  600 $     0,05 $      30,00 

Libro Flash Cs6 200 $     0,05 $      10,00   

Resma de Papel 
A4 

3 $     4,50 $      13,50 

Internet 1 $    30,00 $      30,00 

Impresión  400 $      0,015 $        6,00 

Marcadores, 
Esferos gráficos  

1 $    12;00 $      11,50 

Recursos 
tecnológicos 

1 $  125,00 $    125,00 

Recursos Humano  2 $    10,00 $      20,00 

Movilización  2 $    10,00 $      20,00 

Anillados  2 $      2,00 $        4,00 

Otros gastos 1 $    30,00 $      30,00 

                       TOTAL  $    300,00 
Fuente: Investigación y propuesta 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 

Factibilidad humana. 

Para el correcto manejo de la herramienta multimedia no es necesario que 

el docente o el estudiante cuente con conocimientos avanzados en 

informática, ya que tanto su uso como su interfaz gráfica fueron desarrolladas 

de manera amigable ósea que su uso sea fácil, haciendo de la herramienta 

multimedia un método atractivo de enseñanza. 

La herramienta multimedia además de tener un fácil manejo también no 

necesita de instalación ni de ningún programa adicional para que se ejecute, 

es por ello por lo que la misma podrá ser portable y con la capacidad de ser 

compartida con toda la comunidad educativa de la unidad Educativa 

Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña los recursos humanos están 
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repartidos entre docentes, autoridades, estudiantes y los investigadores, ya 

que sin ninguno de los interventores esto no hubiera sido posible.  

Tabla N° 30 Recursos Humanos 

Ocupación  Nombre 

Autoridades de la institución 

Rectora Msc. Irma Gomez 

Inspectora General Msc. Esthela Agualongo 

Jefe de área Lengua Kichwa Msc. Ramiro Candelejo 

Investigadores 

Investigador Alexander Salas 

Investigadora Melida Pilalumbo 

Consultor Académico 

Tutor Msc. Patricio Velasco 

Comunidad Educativa 

Docentes Área de Lengua y literatura, Kichwa 

Estudiantes Novenos años EGB 

Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña y la Universidad de 
Guayaquil 
Elaborado por: Alexander Salas y Melida Pilalumbo 
 
 

Descripción de la propuesta. 

La Propuesta cuenta con todos componentes esenciales de las 

herramientas multimedia, videos, imágenes, audio y texto que servirán para el 

aprendizaje de la lengua Kichwa de los estudiantes de Noveno de la Unidad 

Educativa Intercultural Bilingüe Transito Amaguaña, así también servirá como 
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apoyo docente como una herramienta tecnológica que potenciará el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

El diseño de una herramienta multimedia para el aprendizaje de la lengua 

Kichwa busca en uno de sus fines, vincular la tecnología con el proceso 

enseñanza-aprendizaje, ya que al contar con un interfaz amigable con el 

usuario y con colores atractivos facilita la adquisición de conocimientos kichwa 

de una manera lúdica y divertida. 

La propuesta cuenta con 4 contenidos todos dinámicos y con incrustaciones 

multimedia, como son audio, video, imágenes y texto que al relacionarse entre 

si la herramienta habla por sí sola y, sobre todo, al ser interactiva el estudiante 

o docente que la ocupen escogen que y cuando ver cualquiera de estos 

contenidos. 

CONTENIDO 1: Escritura y gramática 

 Ortografía 

 Saludos  

 Meses  

 Pronombres   

CONTENIDO 2: Mi mundo 

 Frutas 

 Cuerpo Humano 

 Animales 

 Plantas 

CONTENIDO 3: Mundo que me rodea 

 Colores  
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 Números 

 Familia 

 Plantas 

CONTENIDO 4: A cantar 

 Audio, Videos Kichwa 

Cronograma unidad de titulación 
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Presentación. 

El manual de usuario está diseñado de acuerdo con la usabilidad de la 

herramienta multimedia para el aprendizaje de la lengua Kichwa. La 

elaboración del presente está sustentada en los aspectos pedagógicos y 

psicológicos que sustentan la presente propuesta, así como también las 

características y necesidades de los estudiantes, y por último como recurso 

tecnológico para la trasmisión de conocimientos de la lengua Kichwa. 

El manual de usuario facilita su práctica, y su valor pedagógico donde el 

docente mediante su uso vinculara la herramienta multimedia con su clase 

diaria, para que este provoque en los estudiantes mayor interés con lo que 

están aprendiendo, incitando a desarrollar su pensamiento crítico para que 

construya su propio aprendizaje. 

Este manual es una guía para su uso tanto en el docente como el 

estudiante, ya que su contenido automatizado está dispuesto en 4 contenidos, 

mismos que están detallados en forma gráfica en el manual de usuario 

presentado por los investigadores. 

Objetivo del manual de usuario. 

Explicar mediante gráficos y pasos específicos el desarrollo, utilización y 

fines de la herramienta multimedia para facilitar su compresión y aplicación del 

recurso o asistencia. 
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Guía de usuario. 

En las pantallas de inicio están los datos informativos y los botones el de 

Full Screen  con la función de pantalla completa y el siguiente  

que permite pasar a la siguiente hoja. 

Ilustración 2: Pantalla de inicio

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
 

Ilustración 3: Pantalla de inicio de Unidad Educativa Intercultural Bilingüe 
Transito Amaguaña 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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El menú principal está compuesto por 4 botones que contienen 4 contenidos 

discretos de la siguiente manera más un botón de salir del programa. 

Ilustración 4: Menú principal de los contenidos 

 
 Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Los contenidos están estructurados de la siguiente manera: 

Contenido 1: 

 Ortografía 

 Saludos  

 Meses  

 pronombres  
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Ilustración 5: Contenido 1 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

En ortografía nos encontramos tres pantallas correspondientes al 

aprendizaje descripción del alfabeto, alfabeto y la estructura de una oración. 

Ilustración 6: Escritura y ortografía Kichwa 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Ilustración 7: Alfabeto Kichwa 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

Y por último tenemos la estructura de una oración pantallas que sirven de 

introducción a la herramienta multimedia. 

Ilustración 8: Estructura de una oración. 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Contenido 2: 

 Frutas 

 Cuerpo Humano 

 Animales 

 Productos agrícolas 

 

Ilustración 9: Contenido 2 

 
     Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

En este contenido están insertados audios que mejoraran la pronunciación 

de la lengua kichwa en cada apartado, ayudado por la imagen y su escritura 

en español y Kichwa 
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Ilustración 10: Frutas 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

En el caso del cuerpo humano se insertó dos imágenes para señalar las 

partes del cuerpo humano ayudado por texto en español y Kichwa. 

Ilustración 11: Cuerpo Humano 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Las pantallas de animales y productos agrícolas tienen la misma estructura. 

Ilustración 12: Animales 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
 

Ilustración 13: Productos Agrícolas 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Contenido 3: 

 Frutas 

 Cuerpo Humano 

 Animales 

 Productos agrícolas 

Ilustración 14: Contenido 3 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Para este contenido se sigue la misa de estructura de audio, imagen 

apoyada de la escritura en español y Kichwa donde los colores al ser muchos 

están desarrollados en dos apartados. 
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Ilustración 15: Colores Kichwa 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

La herramienta multimedia también cuenta con los números y su audio. 

Ilustración 16: Números 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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El apartado familia también cuenta con audio, imagen y traducción. 

Ilustración 17: Familia 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Plantas de uso cotidiano con la misma estructura de los apartados 

anteriores. 

Ilustración 18: Plantas cotidianas

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Contenido 4: 

 Video 

 Audio 

 Poemas 

En este apartado se vincula las herramientas multimedia mediante audio y 

sonido usando videos karaoke, audios con letra, y poemas para el deleite del 

usuario. 

Ilustración 19: Contenido 4 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

En videos, se vincularon videos de canciones populares en Kichwa para 

que el estudiante practique su pronunciación y se fomente la biodiversidad 

de la lengua, en este fotograma encontrara un lista de los videos. 
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Ilustración 20: Contenido fotograma videos 

Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Al dar clic en el botón con el nombre de la canción, la herramienta lo 

reproduce, como primer video está el Himno Nacional Del Ecuador (Kichwa). 

Ilustración 21: Ecuador Mamallaktapa Haylli 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Para el segundo video se incluyó una canción popular al ritmo del pop. 

Ilustración 22: Te quiero tanto tanto ov7 Kichwa 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Ilustración 23: Azamakuna 

           Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Ilustración 24: Charijayac Tamia 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Ilustración 25: Saludos Kichwa 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Para el contenido audio se colocó dos canciones consideradas por expertos 

como educativas en cuanto a la lectura y pronunciación de la letra. 

Ilustración 26: Contenido Audios - Letra 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Ilustración 27: Pista 1 Mariela Condo - Purikuna 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Ilustración 28: Pista 2 Agua Fresca - Charijayac 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Y por último en el contenido 4 se incluye un poema para recitar en prosa la 

lengua Kichwa. 

Ilustración 29: Poema Kay kausay 

          Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Presentación 

La producción multimedia en estos tiempos no es un término alejado de la 

educación, en la actualidad la producción multimedia es uno de los primeros 

instrumentos usados por los docentes a la hora de clases, es así como el 

presente manual técnico muestra los medios usados para la realización de la 

propuesta. 

La herramienta multimedia tuvo como principal productor Flash Professional 

Cs6, y su lenguaje de programación Action Script 2.0, mismo que fue óptimo 

para la programación de botones y saltos entre los diferentes fotogramas, al 

ser una animación fue necesario. 

El manual técnico de la herramienta multimedia está diseñado con 

explicación de las funciones principales y los objetos usados y su código Action 

Script 2.0, de una manera detallada y sencilla, ya que al ser un software 

educativo se buscó no extender códigos largos y tediosos, porque la propuesta 

tiene tanto en su usabilidad como en su elaboración técnica un fin pedagógico. 

Objetivo del manual técnico. 

 Explicar mediante gráficos y pasos específicos el desarrollo de la 

herramienta multimedia para conocer su contenido y fondo el mismo que fue 

desarrollado en Flash Professional Cs6. 
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Guía Técnica. 

A la herramienta multimedia fue desarrollada de modo que sea netamente 

interactiva, en cuanto a su accionar entre el diseño y quien lo maneja, 

conteniendo botones que permiten el salto entre fotograma y fotograma. 

Como primero se configuro el escenario, con medidas de 900 de ancho y 

700 de alto, todos los fotogramas están con la misma configuración. 

A continuación se detalla la configuración de los botones, todo botón en 

Flash tiene cuatro estados que son: 

Reposo: Apariencia del botón cuando el puntero no pasa sobre él. 

Sobre: Apariencia del botón cuando el puntero esta sobre él. 

Presionando: Apariencia del botón mientras se mantiene pulsado sobre el 

Zona Activa: Área real donde el botón va a tener acción. 

Estos botones fueron modificados de acuerdo con la necesidad del usuario, 

para esta herramienta se codifico todos los estados para una mejor 

presentación del botón como son efectos dados por los investigadores así 

como efectos propios de flash. 
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Botones usados en el software: 

El botón Full Screen permite que la herramienta se 

ponga en pantalla completa mismo que tiene un efecto 

al pasar sobre cuya configuración en lenguaje Action Script 2.0 es: 

Ilustración 30: Código del botón Full Screen 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

El botón siguiente permite partir de los fotogramas que 

son las caratulas de la herramienta su código es: 

Ilustración 31: Código del botón siguiente 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

Este botón tiene una sola función que es la de salir del programa 

cuyo código es: 

Ilustración 32: Código del botón salir 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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El botón de home me permite ir al menú principal (el de los 

contenidos) de cualquier fotograma que estese: 

Ilustración 33: Código del botón Home 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

El botón retorno nos permite al interior de los contenidos, en 

cualquier hoja que nos ubiquemos, pasar al menú de contenidos de 

este, esto cuando el contenido contenga más de una hoja: 

Ilustración 34: Código del botón retorno 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

El botón gel Fast Rewind esta codificado para dentro de cualquier contenido 

pasar al fotograma anterior, esto es en los fotogramas que contienen varias 

hojas: 

 
Ilustración 35: Código del botón gel Fast Rewind 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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El botón gel Rewind esta codificado para dentro de cualquier 

contenido pasar al fotograma anterior, esto es en los fotogramas que 

contienen varias hojas: 

Ilustración 36: Código del botón gel Rewind 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

Para este tipo de botones se necesitó 

declarar variables en ellos para ser 

reconocidos como objetos que 

incluyen contenidos, con las instrucciones que permiten pasar a otros 

fotogramas y ser reproducidos con la instrucción gotoAndPlay y colocando el 

nombre de la variable del contendido que se quiera reconocer al dar clic. 

Ilustración 37: Código de botón Contenido uno 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

 



 
 

113 
  

Estos botones tienen una misma estructura a la de los 

contenidos, pero esta parte con la misma instrucción 

ubicamos a las variables que competen a las diferentes 

acciones de los contenidos principales. 

Ilustración 38: Código del botón Cuerpo humano 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

Esta instrucción nos permite dar play al fotograma correspondiente al del 

cuerpo humano que su variable es “cuerpoh” el mismo que contiene imágenes, 

texto y audio grabados con las voces de los investigadores, las variables hacen 

referencia a los fotogramas en este caso del contenido 2. 

Todos los audios, imágenes, fondos y demás herramientas usadas en el 

presente proyecto fueron almacenados en la biblioteca de Flash Cs6, que a 

medida que se desarrollaba se fueron cargando a esta.  

Ilustración 39: Biblioteca de todos los contenidos usados.

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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 Flash tiene cierta restricción con respecto a los formatos, en el caso de las 

imágenes Flash Cs6 permite el formato .jpeg, los audios son .mp3 de 128 kbps 

(kbits por segundo) y por último los videos son subidos con formato .mp4 con 

resolución de 1280 x 720 pixeles. 

El botón gel Right no tiene programación Action Script, pero cuenta con 

efectos en pasar y el estado de presionado, al dar clic se reproduce el audio 

Wallinku, para montar el audio en el botón gel Right es necesario subirlo a la 

biblioteca de Flash Cs6, una vez allí se lo arrastra hasta el botón, 

inmediatamente se pinta una línea entre el estado de presionado y la zona de 

activa. 

Quedando así configurado el botón, para que al presionarlo ejecute la 

acción programada por los investigadores, en el siguiente ejemplo se ve al 

botón gel Rigth ya programado. 

Ilustración 40: Botón gel Rigth con sonido "Wallinku" 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

Ilustración 41: Codificación de estados del botón "Wallinku" 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Para que la herramienta sea interactiva, esto es, que el estudiante o el 

docente sean quien la controle, fue necesario poner un código con la 

instrucción “stop” en cada fotograma de la herramienta para que este no sea 

reproducido como video o animación, así como lo demuestra la imagen 

tomada del fotograma escena: 

Ilustración 42: Codificación del fotograma "cuerpoh"

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

 

 

 

Código del 

fotograma 

Fotograma 

13 

Posición en la 

animación 



 
 

116 
  

Para mayor orden y diseño del interfaz, se separó en varias capas todos 

los recursos usados (fondo, texto, imágenes, botones), con el fin de no tener 

errores al manipular los objetos. 

Ilustración 43: Línea de tiempo

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 

Por último la herramienta multimedia fue compilada en tres formatos, en 

Flash esta acción se conoce como publicar, se compilo en tres formatos el 

primero es .sfw el cual permite que la herramienta sea reproducida en 

cualquier reproductor Flash Player, como segundo tenemos al archivo .exe 

que permita que se ejecute en cualquier ordenador que tenga como sistema 

operativo Windows, también se compilo la herramienta multimedia para el 

aprendizaje de la lengua Kichwa en .html5 el mismo que permite ser 

reproducido por navegadores con este lenguaje y con l posibilidad de 

colgarla en internet. 
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 Ilustración 44: Configuración de publicación 

 
Elaborado por: Alexander Salas – Melida Pilalumbo 
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Encuesta a los estudiantes de la Unidad Educativa Intercultural  

Tránsito Amaguaña              

 

 

 

 

 

cccccRealizando la encuesta a los estudiantes de noveno año EGB. 

 

 

 

 

.Estudiantes de noveno año de EGB culminando la encuesta. 
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Realizando la encuesta a los docentes  

 

 

Docente de lengua Kichwa realizando la encuesta. 
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                    Realizando la entrevista a las autoridades de la institución 

 

 

     

 

 

 

 

       

……………….Realizando la entrevista a la Inspectora General de la institución 
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Taller de la primera tutoría por los Docentes de la Universidad de Guayaquil Centro Quito 

 

 
Taller de avance por parte del MSc Ivo valencia Docente de la Universidad De Guayaquil 

Centro Quito. 
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Tutoría con el MSc Patricio Velasco Docente de la Universidad de Guayaquil Centro 
Quito. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentando los avances de Proyecto al Docente Tutor de la Universidad de Guayaquil 
Centro Quito. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA DE INFORMÁTICA EDUCATIVA  
 

CUESTIONARIO  
 

 

Instrucción: En las siguientes preguntas lea detenidamente y marque 

con una (X) en el cuadro correspondiente. 

1.- ¿El profesor  utiliza herramientas multimedia como videos, audio, 

imágenes y animaciones en el aula? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

2.- ¿Le gustaría que el docente utilice  Herramientas tecnológicas durante la 

clase de la lengua kichwa?  

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

 

3.- ¿Para realizar sus actividades enviadas a casa utiliza videos tutoriales, 

blogs o páginas con videos (YouTube, Vimeo)? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

Grupo De Estudio: 
 

A los Estudiantes de noveno Año de Educación 
General Básica de la  Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe “Tránsito Amaguaña ” 

Objetivo de la Investigación  Analizar el uso de las herramientas multimedia 
en el   aprendizaje de la lengua kichwa a los 
estudiantes de noveno año de Educación 
General Básica  

Encuestador (A):  Pilalumbo Patricia  
Alexander Salas  



 
 

 
 

131 
  

4.- ¿Es fácil encontrar herramientas multimedia que le ayuden con sus 

actividades enviadas a casa? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

 

5.- ¿El docente pregunta  sobre las culturas y pueblos Ecuatorianos se debe 

conocer los idiomas ancestrales propios de esas culturas como el kichwa? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

6.- ¿Escuchas al docente la pronunciación en lengua kichwa  o por diferentes 

personas o herramientas multimedia? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

7.- ¿El docente pronuncia la misma palabra en kichwa que tú hablas en casa 

o tiene algún cambio   ? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

8.- ¿En su entorno cotidiano habla más el kichwa que el castellano? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

9.- ¿Cree usted que una herramienta multimedia (que contenga videos, 

audios, imágenes, animaciones) mejorara tanto su pronunciación y escritura 

de la lengua kichwa? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

10.- ¿El uso de una herramienta multimedia lo incentivará para perfeccionar 

el uso de la lengua kichwa? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

 

Gracias por su colaboración  
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ENCUESTA 

 

Instrucción: En las siguientes preguntas lea detenidamente y marque 

con una (X) en el cuadro correspondiente. 

1.- ¿En el proceso enseñanza aprendizaje utiliza medios multimedia para 

trasmisión de conocimiento (audio, video, animaciones, imágenes).? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

2.- ¿El uso de las herramientas multimedia mejora el aprendizaje significativo 

en los estudiantes? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

3.- ¿Envía usted actividades fuera de la institución que necesiten el uso de 

las herramientas tecnológicas  como método de consulta? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

4.- ¿Cree usted  que las herramientas tecnológicas  son accesibles en la 

institución o tienen contenidos  libres para la enseñanza de la lengua 

kichwa? 

Grupo De Estudio: 
 

Docentes de área de la Lengua Kichwa de 
Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Tránsito 
Amaguaña 

Objetivo de la Investigación  Analizar el uso de las herramientas multimedia 
en el   aprendizaje de la lengua kichwa a los 
estudiantes de noveno año de Educación 
General Básica  

Encuestador (A):  Pilalumbo Patricia  
Alexander Salas  
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Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

5.- ¿Es significativo y relevante enseñar la lengua kichwa para valorar la 

diversidad cultural en el Ecuador? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

6.- ¿La fonología (sonidos) de la lengua kichwa en la clase produce conflictos 

en el docente y en el estudiante al pronunciar las palabras? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

7.- ¿La práctica de la lengua kichwa dentro de su comunidad ayuda a 

mejorar la enseñanza-aprendizaje del estudiante? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

8.- ¿Le parece importante que el estudiante en casa o su comunidad se 

desarrolle y se relacione solo con el uso de la lengua Kichwa? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

9.- ¿Cree usted que una herramienta multimedia de fácil uso mejorará 

significativamente el proceso enseñanza aprendizaje de la lengua kichwa? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

10.- ¿Una herramienta multimedia incentivará al estudiante para que mejore 

sus habilidades lingüísticas en la lengua kichwa? 

Nunca Casi Nunca Alguna 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

     

 

   

  

 

Gracias por su 

colaboración  
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ENTREVISTA 

1.- ¿en la institución se utiliza recursos tecnológicos para la reproducción de 

herramientas multimedia? 

 

 

 

 

2.- ¿Qué tipo de recursos tecnológicos utiliza actualmente los docentes para 

el aprendizaje de la lengua Kichwa? 

 

 

 

 

3.- ¿Cómo ve el nivel de aprendizaje de los niños y niñas que viven quito que 

hablan en lengua Kichwa? 

 

 

 

 

Grupo De Estudio: 
 

A las Autoridades de la  Unidad Educativa 
Intercultural Bilingüe “Tránsito Amaguaña 

Objetivo de la Investigación  Analizar el uso de las herramientas multimedia 
en el   aprendizaje de la lengua kichwa a los 
estudiantes de noveno año de Educación 
General Básica  

Encuestador (A):  Pilalumbo Patricia  
Alexander Salas  
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4.- ¿De qué manera se motiva al estudiante para que practique la lengua 

kichwa en el hogar y su comunidad? 

 

 

 

 

5.- ¿Considera usted que el uso de una herramienta multimedia puede ser un 

factor que fortalezca el aprendizaje de la lengua kichwa? 

 

 

 

 

 

6.- ¿Tiene la disponibilidad los docentes de hablar sin recelo ante los 

estudiantes para la enseñanza de la lengua kichwa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración  
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