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b. RESUMEN    

El presente trabajo investigativo tuvo como finalidad analizar el aprendizaje de la lengua 

quichua en los jóvenes de la parroquia de San Lucas en la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe “Mushuk Rimak”. Por ello se planteó como objetivo general, determinar si los 

factores en los que se desenvuelven los jóvenes limitan el aprendizaje del idioma quichua, 

mediante el cual se pudo analizar y evidenciar que los estudiantes del establecimiento 

educativo prefieren aprender otro idioma que no sea el nativo de su pueblo, ocasionando 

una desvalorización en su cultura indígena, la falta de atención de las autoridades en 

promover el rescate del idioma materno, los padres de familia no dan importancia en  

enseñar a sus hijos su propio idioma. Así mismo se analizó si los docentes ayudan a fomentar 

en los jóvenes la práctica del idioma quichua, de manera que se busquen nuevas estrategias 

de aprendizaje, comunicación que ayuden a fortalecer su idioma, despertando el interés de 

valorar la cultura hablante quichua. Además se busca  establecer  las limitaciones que tiene 

el idioma quichua en la comunidad indígena de San Lucas desde el  punto antropológico y 

lingüístico, por ello se ha recurrido a fuentes directas como docentes en lengua, 

antropólogos, testimonios de vida , fichas de observación al establecimiento educativo como 

a  la comunidad , que permitan contrastar la información y conocer los puntos de vista acerca 

de la aculturación, la falta de identidad de esta comunidad, así ver de qué  forma se podría 

mejorar, potenciar al idioma quichua.  

Así mismo se ha receptado la opinión de los estudiantes del establecimiento educativo, a 

través de una encuesta lo que ha permitido concluir que la mayoría de los jóvenes consideran 

al quichua como lengua materna, sin embargo no la practican, manifestando que la lengua 

no es de gran importancia  pues es un idioma desvalorizado, poco útil ya que la lengua de 

relación dominante es el español, prefiriendo hablar este u otros idiomas permitiéndoles 

sobresalir, provocando la denegación cultural, valoración social.  A partir de ello, se propone 

establecer un cambio dentro de las políticas institucionales, educativas, culturales los cuales 

permitan el desarrollo y práctica de la lengua materna pues estas son bases fundamentales 

para que los estudiantes expresen sus ideas, pensamientos, necesidades e inquietudes donde 

se garantice la vitalidad de los pueblos indígenas, asegurando la sostenibilidad de la 

identidad cultural de la parroquia de San Lucas.  

 Palabras clave: aprendizaje, comunicación, cultura, identidad, quichua.  
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ABSTRACT 

 

The present research was aimed at analyzing the learning of the Quichua Language in the 

youth of the parish of San Lucas in the Bilingual Community Educational Unit "Mushuk 

Rimak". Therefore, it was proposed as a general objective, to determine if the factors in 

which young people develop limit the learning of the Quichua Language, through which it 

was possible to analyze and demonstrate that the students of the educational establishment 

prefer to learn a language other than the native of their people, causing a devaluation in their 

indigenous culture, the lack of attention of the authorities in promoting the rescue of the 

mother tongue, parents do not give importance in teaching their children their own language. 

It was also analyzed if the teachers help to encourage the practice of the Quichua Language 

in young people, in order, to find new learning strategies, communication that help to 

strengthen their language, arousing the interest of appreciating the Quichua speaking culture. 

In addition, it seeks to establish the limitations of the Quichua Language in the indigenous 

community of San Lucas from the anthropological and linguistic point, therefore, direct 

sources have been used as teachers in language, anthropologists, testimonies of life, 

observation sheets to the educational establishment as the community that allow to contrast 

the information and to know the points of view about the acculturation, the lack of identity 

of this community, thus to see how it could be improved, to promote the Quichua Language. 

 

Likewise the opinion of the students of the educational establishment has been received, 

through a survey which has allowed to conclude that the majority of the young people 

consider the Quichua like mother tongue, nevertheless, they do not practice it, stating that 

the language is not of great importance because it is a language devalued, unhelpful since 

the language of dominant relationship is the spanish, preferring to speak this or other 

languages allowing them to standing out, provoking cultural denial, social valuation. From 

this, it is proposed to establish a change within the institutional, educational and cultural 

policies that allow the development and practice of the mother tongue because these are 

fundamental bases for students to express their ideas, thoughts, needs and concerns that 

guarantee the vitality of indigenous peoples, ensuring the sustainability of the cultural 

identity of the parish of San Lucas. 

 

Keywords: Communication, Culture, Identity, Learning Quichua.  
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c. INTRODUCCIÓN 

La lengua es la herramienta esencial para la comunicación, es la relación entre los 

individuos de una sociedad; por tal motivo es fuente de transmisión de sensaciones, ideas, 

pensamientos que se da a través de la palabra, es el resultado de un proceso de imitación y 

estímulo que existe en el medio ambiente.  

Es importante precisar que, el Ministerio de Educación propone desarrollar destrezas y 

habilidades psicolingüísticas en la escritura y lectura del idioma quichua, con el anhelo de 

superar la calidad de la educación en los niños y jóvenes en su idioma nativo.  

La nacionalidad quichua está compuesta por diferentes pueblos basados en relaciones de 

familiaridad, tradiciones compartidas desarrollándose prácticas especiales donde se vinculan 

fiestas, costumbres, intercambio y organización. La influencia del castellano a la lengua 

quichua es trascendental, porque a pesar de ser una lengua materna para muchas 

comunidades indígenas ecuatorianas, con los nuevos estereotipos implantados, pretenden 

cambiar su forma de vivir, lo que ocasiona la desvalorización de su propia cultura.  

El presente trabajo investigativo titulado: “ANÁLISIS  DEL APRENDIZAJE DE LA 

LENGUA QUICHUA EN LOS JÓVENES DE LA PARROQUIA SAN LUCAS EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGÜE “MUSHUK RIMAK” EN EL 

PERIODO DICIEMBRE 2016-JUNIO 2017”, nos permitió investigar dicha problemática 

para lo cual nos planteamos objetivos específicos que ayudaron  a determinar si los factores 

sociales en los que se desenvuelven los jóvenes limitan el aprendizaje de la lengua quichua 

en la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”, así como si el sistema 

educativo actual limita a los jóvenes en el aprendizaje de la lengua quichua, para 

posteriormente proponer que ayuden a la práctica de la lengua quichua en los jóvenes de la 

institución.   
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      Apoyándonos en una base teórica para fortalecer la investigación se ha revisado temas 

tales como: Comunicación oral, lenguaje, idioma, dialecto, bilingüismo, lengua materna, 

importancia de la lengua materna, educación intercultural, el quichua, origen del quichua, 

quichua en Ecuador, procesos de enseñanza-aprendizaje, contexto de San Lucas y Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”.  

        Los métodos utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo traen relación al 

método científico. A través del análisis cualitativo se pudo obtener información provechosa, 

la utilización de instrumentos como la observación directa a la institución nos ayudó a mirar 

si los docentes y jóvenes practican la lengua; las entrevistas especializadas, así como la 

consulta a expertos en la lengua quichua, y la construcción de historias permitió recopilar 

información a través de testimonios de vivencias a lo largo de sus vidas. En el análisis 

cuantitativo se utilizó la encuesta para recopilar datos relacionados con la mayoría de los 

jóvenes de la Unidad Educativa en estudio, quienes manifiestan que la lengua quichua es 

considerada lengua materna, pero a su vez no la practican, es un idioma desvalorizado, poco 

útil, al hablar otros idiomas les permite sobresalir, provocando el rechazo y valoración social. 

       Son estos antecedentes los que muestran que existe un desplazamiento de idioma y 

cultura por parte de la comunidad, existiendo la poca valoración de la lengua materna. Para 

ello se hace necesario trabajar con las autoridades e identidades encargadas de promover la 

lengua quichua donde se optimice como eje principal la enseñanza y aprendizaje que tiene 

este idioma, en el cual se concientice a la comunidad, padres de familia y jóvenes a la 

comprensión trascendental para revitalizar las lenguas y cambiar las percepciones que tienen 

de ellos sobre su lengua.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. Comunicación   

La comunicación es indispensable para el ser humano, es una actividad de relación 

entre sus individuos, según el autor manifiesta:    

La comunicación, dicho, en otros términos, sigue una lógica de producción social con las 

necesidades, ideologías, patrones culturales de la población, pese a que muchos de los códigos que 

empleamos en el día a día responden a una herencia intergeneracional, son adaptaciones a 

tendencias y son creados, debido a la incidencia de otros factores de impacto mundial como el 

tecnológico. (Ulloa, 2007, p.20)   

La comunicación es la principal herramienta de relación dentro de la sociedad, una 

cualidad del ser humano que a través de experiencias logran intercambiar ideas que se 

transmiten de acuerdo a las necesidades del individuo.  Así mismo, mediante la 

comunicación se puede establecer una trasmisión y recepción simbólica de las tradiciones, 

valores y conocimientos de la cultura de cada comunidad.  

Así le menciona que: Las formas complejas suponen multiplicidad de mensajes y maneras diversas de 

interacción, desde un individuo a un grupo hasta de grupos comunicándose con otros grupos. Así, comunicarse 

es, literalmente, el modo como las culturas funcionan, se construyen y se trasforman. Los individuos que 

participan del proceso comunicacional, lo hacen desde su vivencia y conciencia, convirtiéndose de este modo 

en sujetos y objetos de todo el proceso. (Amodio, 2006, p.22)  

La comunicación juega un papel importante en nuestra sociedad, es una   herramienta 

en el desarrollo de la familia y educación, es un espacio en el cual se siembra y cultiva 

valores humanos. Para crear una buena comunicación se necesita que las familias tengan un 

buen diálogo y formación, esto permitirá el crecimiento de los niños y jóvenes para que 

logren expresarse por sí mismos, donde consigan utilizar los medios disponibles que les 
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ofrece su entorno familiar, con ello se adquiere un alto nivel lingüístico, y la unificación de 

las relaciones personales.   

 1.1  Lenguaje   

    El lenguaje nos permite buscar nuevas alternativas de desarrollo dentro de la 

comunicación formando nuevos conocimientos y relaciones con las demás personas, de 

acuerdo con:  (Luria, 1997) expone que lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre los mismos. 

El Lenguaje es indispensable para el ser humano pues mediante este transmitimos 

idea y emociones, la información emitida es significativa, la mayoría de las personas se 

comunican mediante este sistema lingüístico.  Además, el lenguaje puede referirse a la 

capacidad de compresión verbal como código de comunicación, es un sistema estructurado 

de símbolos que relaciona los hechos de una cultura.  

Para (Papalia, 2005) el lenguaje es un sistema de comunicación basado en palabras y gramática y el 

desarrollo cognoscitivo, es una forma de comunicación -ya sea oral, escrito o por señales- se basa en 

un sistema de símbolos.   

Es importante precisar lo que manifiestan cada uno de estos autores, pues permiten 

ver a cada individuo de las distintas nacionalidades sobre la importante que es estudiar el 

Lenguaje como un instrumento necesario para el individuo, estableciendo relaciones con su 

semejante.  

1.2 Lengua   

La lengua es indispensable para la comunicación, mediante este medio damos a 

conocer pensamientos, costumbres e ideas que transmite el ser humano.  
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La lengua juega un papel muy importante en el desarrollo social del individuo De acuerdo 

al autor: “Es así como desde una perspectiva biológica, la lengua, a diferencia del lenguaje, sí se adquiere, 

dependiendo de las condiciones humanas, políticas, étnicas, religiosas y geográficas que han dado lugar a las 

diversas culturas y a los diversos pueblos que han ocupado los distintos espacios simbólicos y rituales de la 

extensión ideológica y lingüística del mundo”. (Pinzón, 2005, p. 14) 

Para Pinzón la lengua es adquirida y pasa por un proceso de características 

morfológicas, esto a la vez con el tiempo se va perfeccionando dependiendo en el sitio que 

se encuentre.   

La lengua es un sistema de comunicación que constituye la formación de palabras, 

formación de frases, y las relaciones que existen entre las personas, por tal razón:(Siguan, 

1991) “La lengua se aprende se perfecciona y se enriquece fundamentalmente mediante el uso interrelacionado 

de las cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Esto supone el desarrollo de una actitud 

reflexiva sobre la propia lengua   y la inclusión en el proceso de enseñanza y aprendizaje de elementos de 

análisis que contribuyan a la adquisición de mayor seguridad y libertad en el uso. (p.40)  

Cada cultura se expresa a través de su propia lengua, lo que permite una 

comunicación y relación al individuo con los otros seres que lo rodean, es fundamental 

conocer el desarrollo de la lengua en los procesos de comunicación y aprendizaje.   

           1.3 Dialecto   

  Para definir el dialecto como variante, Yataco manifiesta:   

 Dialecto – un término muy pero muy poco comprendido a nivel popular. La definición de dialecto 

(utilizada    por lingüistas) es que es una variante de alguna lengua. Todas las lenguas tienen 

variaciones dialectales o dialectos. El campo de la dialectología ha desarrollado mucho en los últimos 

años, por lo tanto, las definiciones de dialecto también se han expandido (2001, p. 2)  
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El dialecto es la variante de una lengua que se habla en una determinada región, 

existiendo diferentes particularidades en la expresión fonética y escrita.  La nacionalidad 

quichua constituye su lengua oficial, este tiene un dialecto diferente en cada comunidad, en 

el caso del quichua estamos hablando de un dialecto nativo aprendido en casa, es la forma 

de vivencia de esta comunidad. Es un conjunto de variaciones de sistemas lingüísticos de un 

mismo tronco que se sitúan en el mismo límite geográfico. 

 Es importante señalar que el quichua en nuestro país consta de 4 variaciones 

dialécticas: El dialecto norteño que se caracteriza por hablarlo en las provincias de Imbabura 

y Pichincha.  El dialecto Central en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar.   

El dialecto del sur que lo practican las provincias; Cañar, Azuay y Loja y por último el 

dialecto amazónico, que lo practican los pueblos amazónicos quichua-hablantes.   

El quichua sigue siendo una de las lenguas nativas con mayor población indígena 

del Ecuador. Además, es un idioma muy bien estructurado, lo cual hace más fácil su 

aprendizaje. 

Cada comunidad tiene variantes de la lengua con vocabularios únicos y de 

entonación diferente, lo que constituye una riqueza en la diversidad de las personas 

indígenas.  

1.4 Comunicación Intercultural   

Hoy en nuestros días es absurdo pretender señalar que la comunicación no tenga  

relación con la cultura, pues de estas dos ramas depende el desarrollo social de las 

comunidades , como lo afirman: (Gudykunst y Ting-Tooney,1988, p.848)  “La 

comunicación intercultural es la comunicación interpersonal entre pueblos con 

diferentes sistemas socioculturales y/o la comunicación entre miembros de diferentes 
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subsistemas (por ejemplo grupos étnicos) dentro del mismo sistema sociocultural”  La 

comunicación intercultural ayuda a promover y a comprender a las diferentes culturas , 

va más allá de la coexistencia del diálogo , busca la superación de prejuicios como el 

desarrollo de espacios entre comunidades , al no racismo y a las desigualdades que se 

viven a un en nuestro medio. Mediante la interculturalidad se pretende construir puentes 

de relación que garanticen las necesidades de los pueblos indígenas, mejorando el 

contacto de la población étnica.  

Para una buena comunicación intercultural, es esencial que la persona sea responsable 

de su propia cultura pues con ello se logra tener más sensibilidad hacia otras identidades 

culturales, creando participación de las diferentes culturas, para que no existan barreras de 

comunicación afectiva de las distintas comunidades, regiones o nacionalidades.   

 

2. Bilingüismo  

El Bilingüismo es un término que se le atribuye a los diferentes escenarios en que se 

desarrolla el niño, es el encaje de una lengua primaria y una lengua secundaria, al decir de 

Richards:    

El bilingüismo, en general entendido como: el uso de por lo menos dos lenguas por parte de un 

individuo o por un grupo de hablantes, como los habitantes de una región o nación concreta; y en 

particular, una persona bilingüe, es una persona que conoce y usa dos lenguas, y se hace referencia a 

que habla, lee y comprende dos lenguas igual de bien (bilingüe equilibrado), pero una persona 

bilingüe generalmente tiene un conocimiento mayor de una de las dos lenguas, por múltiples razones, 

entre ellas: utilizar cada lengua en diferentes situaciones, o para objetivos comunicativos diferentes. 

(1997, p.45)   
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El bilingüismo es importante para el individuo,  ya que permite mejorar la  relación 

con otras personas y diferentes culturas,  es esencial decir que una persona que practique 

dos lenguas, abre las puertas a una comunicación eficaz, ser una persona bilingüe en estos 

tiempos, trae consigo una serie de ventajas mejorando la calidad de vida de las personas.    

2.1 Lengua Materna   

Es importante señalar que la lengua materna es la forma más natural de 

comunicación de los pueblos aborígenes. Según Yacoto:   

La lengua materna, lengua nativa o primera lengua, es la primera lengua que una persona 

aprende.    También se trata de la lengua adquirida de forma natural, a través de la 

interacción con el entorno inmediato, sin intervención pedagógica sin una reflexión 

lingüística consciente. (2010, p.2).   

La Lengua materna es la primera lengua que recibe el niño dentro de su entorno 

familiar para poder relacionarse y comunicarse con los suyos, mediante las acciones de su 

habitual vivir. En el sistema educativo el alumno simplemente aprende a representar con 

símbolos, técnicas de redacción de lo que ya obtuvo como experiencia que viene desde el 

hogar.   

El desarrollo de una segunda lengua se puede dar igual en edad temprana, en su hogar 

o en el entorno que se rodee. Una segunda lengua también se puede dar en los pueblos que 

practican el bilingüismo. En el caso de Ecuador dentro de las instituciones educativas se 

practica y se aprende una segunda lengua.  

2.2 Importancia de la Lengua Materna.   

En la presente cita Mackenzie y Walker manifiestan el conocimiento que se necesita 

para que los niños tengan una enseñanza propia de su lengua.   
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Los niños que reciben la enseñanza en su lengua materna en los primeros cursos obtienen mejores 

resultados educativos en general y, en particular, significativos mejores niveles en lectoescritura. Hay 

pruebas irrefutables y en aumento del valor y los beneficios de la educación en la lengua materna en 

los primeros años; aun así, son muy pocos los países que invierten en ello. (2013, p.4)   

  

La importancia de la lengua materna en la enseñanza de los niños y jóvenes es 

esencial para fomentar el idioma nativo de sus antecesores a las nuevas generaciones, en el 

ámbito educativo es fundamental que reciban materias que aporten al conocimiento de sus 

raíces ancestrales que vayan más allá del conocimiento, sino de un aprendizaje significativo, 

donde se fortalezca vínculos de sobrevivencia de cultura, patrimonio, costumbres que se 

enlazan a nuestra sociedad. 

Es importante la revitalización de la lengua materna, en los centros educativos 

interculturales, permitiendo que los niños y jóvenes puedan reaprender su lengua. Además 

es sustancial que los padres enseñen a sus hijos a comunicar en su lengua materna, 

permitiendo que las nuevas generaciones mantengan  viva la lengua nativa de su pueblo.  

Por otra parte, el idioma inglés juega un papel muy importante en la Unidad 

Educativa Comunitaria bilingüe “Mushuk Rimak”, los estudiantes manifiestan que con este 

idioma se puede conocer otras culturas y posibilidades de trabajo, además manifiestan que 

con su lengua materna no lograrían conseguir rápidamente un empleo. El inglés por una 

parte ofrece oportunidades se sobresalir y  conocer nuevas culturas ayudando a los jóvenes 

y a toda la comunidad. Mientras tanto la lengua quichua se encuentra amenazada, ya que la 

menoría de las personas que habitan en esta comunidad no platican, ocasionando una 

desvalorización dentro de esta comunidad y en la institución educativa.   
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2.3 Educación Intercultural  

En el sistema Educativo los estudiantes deben tener en cuenta los significados de 

identidad y cultura, así se debe:   

Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que se asume la 

diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y equidad social, una perspectiva que todos los 

sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los otros. Esta perspectiva tiene que partir de la 

premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir, desde sus 

particularidades y diferencias, a la construcción del país. (Walsh, 2010, p.15)   

  

La interculturalidad como proceso educativo y como identidad cultural está 

sumamente relacionada con los individuos, en sí, fomenta la conciencia en los pueblos 

indígenas y mestizos mediante la educación intercultural, para una revalorización a los 

grupos étnicos, dando importancia a una educación integral, buscando la aceptación de las 

diferentes razas, etnias. Este proceso va relacionado a las diferentes etnias para incluir a la 

sociedad estos dialectos.  

La educación es uno de los instrumentos más poderosos que tiene nuestra sociedad 

mediante este medio, se logra la integración de pueblos y comunidades, se busca la 

formación de la identidad nacional de niños, niñas y jóvenes. 

Según la Unesco: La educación intercultural no puede ser un simple «añadido» al programa de instrucción 

normal. Debe abarcar el entorno pedagógico como un todo, al igual que otras dimensiones de los procesos 

educativos, tales como la vida escolar y la adopción de decisiones, la formación y capacitación de los docentes, 

los programas de estudio, las lenguas de instrucción, los métodos de enseñanza y las interacciones entre los 

educandos, así como los materiales pedagógicos. Para lograrlo se pueden incorporar múltiples perspectivas y 

voces (2006, p.17) 
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Los pueblos indígenas viven una constante lucha por la defensa de sus derechos en 

torno a su diversidad educativa y cultural, para ser reconocidos y no discriminados ante la 

sociedad. Es importante para la comunidad indígena, una educación que esté relacionada 

con la colectividad.  Las comunidades simbolizan la unidad fundamental de cada persona 

indígena, mientras que en la educación se va orientando a cada niño y joven en las prácticas 

y conocimientos de vida que enriquezcan sus costumbres a través de exigencias, 

aspiraciones y necesidades de la población.  

 

Identidad Cultural  

La identidad de los pueblos indígenas comprende el sentido de herencia de una 

persona o grupo social, lleva consigo la identificación de elementos que contribuyen al 

desarrollo de la misma, Según Moya: Es necesario afirmar que sin identidad no hay ni puede haber 

una interculturalidad, aunque si asimilación cultural a la etnia y clase subordinante. En este escenario la 

afirmación de la identidad recorre caminos de endoculturización, de afirmación y redescubierta de la propia 

historia, la espiritualidad, los conocimientos, las tecnologías, las manifestaciones espirituales, la organización 

social, las cosmovisiones y cosmogonías, la lengua, etc., que lo confieren a cada uno de los sujetos y a las 

colectividades étnicas como un todo, un sentido de pertenencia y una capacidad de proposición desde lo que 

es.  (2004 p.76)  

La identidad Cultural tiene elementos que los identifica como pueblos indígenas, 

como el idioma, traje, costumbres, tradiciones y propia ideología, mientras que Richard 

Wilson:  

Identidad Cultural se concibe como un sentido de pertenencia, que tienen los miembros de un pueblo en 

relación a los elementos propios del grupo, definiendo estos como sagrados y por lo tanto de suma importancia 

para su vida; la identidad cultural se construye en otras áreas de la cultura como el respecto a la tierra, idioma, 
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costumbres, tradiciones y demás elementos propios, con el fin de identificar los usos y prácticas que hacen 

única una comunidad o grupo”. (1993, p.34)  

Para el autor la identidad cultural es identificar un pueblo con diferentes costumbres 

e ideologías, es decir es el conjunto de creencias, valores que son compartidas por un 

conjunto de personas en un determinado lugar.  

La Cultura juega un papel importante en el desarrollo de la identidad de los pueblos 

indígenas, mientras que para Maya:  

La cultura es el resultado de las experiencias de una población, pasadas y presentes, dicha población vive de 

acuerdo con ellas, ya que son la encarnación de la historia. (…..) La cultura, además de lo expuesto, es un 

dispositivo que le permite al hombre relacionarse en su hábitat y con la sociedad. (2004 p.160) 

 

 En cada pueblo existen diferentes culturas que se van desarrollando a través de 

experiencias y vivencias lo que contribuye a formar la identidad cultural de los mismos, 

promoviendo valores y conocimientos que se construyen para el crecimiento de la sociedad.  

En si la Cultura también se la conoce como la práctica humana que ayuda a la sociedad, tanto 

a nivel económico, político, religiosos, comunicativos, etc. 

 

3. Fundamento Legal   

La Republica del Ecuador se caracteriza por ser un país de diversidad cultural y étnica. 

La reforma de la Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, nos manifiesta que 

se debe construir nuevas formas de convivencia, a través de la diversidad y fraternidad. 
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Constitución de la República del Ecuador (2008)   

Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la 

patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas 

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

indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará 

su conservación y uso. (Asamblea Constituyente, 2008).  

La constitución del Ecuador en su artículo n° 2 declara que el quichua y el shuar son 

idiomas oficiales de relación intercultural.  En el año 2008, Pedro de la Cruz propuso que se 

replantee la inclusión del quichua mediante esta inclusión se hace reconocimiento a 

personajes históricos indígenas a través de los años. Con la nueva reforma en la Asamblea 

Nacional aprobó con 90 votos a favor de incluir al quichua, como idioma de relación 

intercultural, mientras que las demás lenguas ancestrales serán son de uso oficial para las 

nacionalidades indígenas en las zonas que habitan y en los términos que fija la ley, pues el 

estado garantiza el respeto, estimulo conservación de cada pueblo.  

Sección cuarta Cultura y ciencia.  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; 

a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución.  

 

La identidad cultural es el patrimonio de un pueblo, constituye una parte esencial de 

las vivencias del ser humano, forma parte de una cultura fuerte, con características propias; 

la lengua es el medio de comunicación entre los miembros de una misma comunidad, así 

como la espiritualidad, ritos y ceremonias innatos de cada pueblo. Las comunidades 
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indígenas tienen un legado cultural muy importante que debe ser rescatada y conservada, 

dejando así una herencia de generación en generación a su pueblo.   

                Sección quinta Educación.  

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa, individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

 

La Constitución del Ecuador garantiza el desarrollo y respecto a la diversidad de las 

personas. A través de la educación no se debe excluir a los niños y jóvenes por razones de 

género, etnia, religión y mucho menos por limitaciones de cualquier tipo.  Mediante la 

educación debe promover la convivencia con personas con necesidades diversas, 

permitiendo el desarrollo de competencias y capacidades de niños y jóvenes.    

  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011).  

  

Art. 2.- Principios el literal bb señala que Plurilingüismo. - “Se reconoce el derecho de todas las 

personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse es su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad 

internacional”. (Ley Orgánica de la Educación Intercultural, 2015).  
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural, busca la implementación de una 

educación plena que respete el ritmo de aprendizaje de las personas, sus conocimientos 

ancestrales. Mediante la educación intercultural se pretende dar una valoración y 

recuperación de las diferentes culturas y lenguas de los pueblos y nacionalidades indígenas. 

En la actualidad a pesar de que ya está decretado y por los logros alcanzados, existen aún 

problemas que van desde la falta de interés por parte de autoridades gubernamentales, pues 

mediante el aprendizaje en el sistema intercultural se logrará la valoración de los saberes 

ancestrales de los propios pueblos indígenas y de una cultura universal.  

 

Capítulo I, del derecho a la educación.  

  

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y los habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. (Ley Orgánica de la 

Educación Intercultural, 2015).  

 

  

La educación es un derecho fundamental para el desarrollo de las personas, pues 

mediante la educación se desarrollan las habilidades intelectuales, donde se enriquece el 

aprendizaje, a través de la enseñanza que nos acompaña en el transcurso de nuestra vida. La 

educación es indispensable para los individuos, porque a través de ello, forma ciudadanos 
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conscientes de sus deberes y derechos que ayudan a sus conocimientos, cuya finalidad 

principal es el pleno desarrollo del ser humano en los ámbitos políticos, culturales y sociales.  

   4. Quichua   

Las comunidades indígenas de la sierra como Otavalo, Chimborazo, Loja, 

difícilmente vienen practicando en estos últimos años el idioma quichua, por los diferentes 

estereotipos que vienen adaptando los niños, jóvenes, además se suma la modernidad, que 

absorbe a las diferentes culturas indígenas en sus tradiciones lo que afecta a la pérdida de 

identidad cultural.  

4.1 Origen del Quichua   

Durante la conquista española, el quichua ya era una gran lengua por su calidad de 

cultura y por su extensión geográfica, es por ello que en el libro “Quichua de los andes 

ecuatorianos” manifiesta:   

Luego de la llegada de los incas, el quechua fue impuesto como la lengua general en los territorios 

conquistados y se convirtió en un mecanismo de control del imperio inca, el Tawantinsuyo, imperio 

que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina () A pesar de la expansión 

masiva del quechua, cuando los españoles llegaron (1532) a lo que hoy es el Ecuador, encontraron 

que muchos de los grupos indígenas de los Andes centrales todavía hablaban su propia lengua. (….) 

Los españoles, a su llegada vieron la necesidad de usar el quechua como lengua franca entre la 

población indígena asentada en los Andes para así facilitar el proceso de cristianización, 

castellanización y conquista. (Haboud, 1998, p.31).  

  

         La historia del sometimiento a los indígenas por parte de los españoles, mediante 

diferentes tácticas se dieron cuenta que el quichua era una lengua muy extendida en el 
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Imperio Inca, utilizaron su lengua como estrategia para obtener más información sobre los 

tesoros que tenían. Algunos europeos les enseñaron español a los originarios indios, de ellos 

se valieron para las primeras comunicaciones, esta fue la actitud negativa de aprender un 

idioma autóctono, su superioridad nunca les permitió conocer y entender las lenguas en todo 

su esplendor, y más aún valorar la cultura de nuestros pueblos en toda su integridad.    

4.2 Quichua en el Ecuador   

             El Ecuador es considerado un país pluricultural, con diferentes nacionalidades e 

idiomas. El quichua es la lengua que resalta dentro de las nacionalidades indígenas. Haboud 

manifiesta lo siguiente:   

  

Entre 1970 y 1990 los programas de educación bilingüe (quichua castellano) se habían incrementado 

considerando que el Ecuador tenía no sólo una gran población bilingüe quichua-castellana, sino 

también hablantes monolingües del quichua.   

En 1982 el programa de educación bilingüe intercultural (P.EBI), sirvió como programa piloto para 

proyectos nacionales con poblaciones indígenas en América Latina y el Caribe.  

El reconocimiento de las organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), lo cual abrió espacios importantes para la población indígena. 

(1998, pág. 24)    

  

Los Cañarís fueron los primeros habitantes de los pueblos que hablan la lengua 

quichua, eran antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y Cañar. 

También se han encontrado presencia de personas quichua–hablantes por las provincias de 

Chimborazo, Loja y Morona Santiago.   
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El quichua como patrimonio en los pueblos indígenas, es raramente practicado, en 

los últimos años se ha visualizado que la modernidad ha venido a imponerse, lo que ocasiona 

que las tradiciones y los valores culturales se vayan perdiendo.  

En el territorio ecuatoriano coexisten 13 comunidades indígenas con presencia en 

cada región del país. Cada pueblo mantiene su cultura y su lengua nativa. Las comunidades 

que practican el idioma quichua conservan su identidad de acuerdo a sus raíces, costumbres, 

y a las actividades económicas que realizan estos pueblos.   

Es importante decir que, existen palabras quichuas que desde siempre han sido 

utilizados por las personas mestizas, por tal motivo se han ido familiarizando con el uso 

palabras quichuas 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la página web. 

www.codenpe.gob.ec 

La gente Indígena de la región Interandina y parte del territorio amazónico practican 

la lengua quichua.  
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4.3 Características de la Lengua Quichua   

           La lengua quichua corresponde a la necesidad de los pueblos indígenas, busca la 

relación con las demás personas, toda lengua tiene un sistema lógico de comprensión. El 

alfabeto quichua está compuesto por a, c,h,i,k,l,ll,m,n,ñ,p,r,st,u,w,z.   

          Otra característica de la lengua quichua es que a través de una sola palabra se puede 

decir muchas cosas, esto se debe a que la mayoría de las lenguas indígenas son aglutinantes, 

quiere decir que en una palabra se agrega varias particularidades que añaden más 

significados.   

           La lengua quichua no se rige por estándar, es netamente oral, los quichuas han 

aprendido a leer y escribir en castellano.   

El quichua y el español son idiomas que se hablan en nuestra región, las personas 

indígenas son personas consideradas bilingües, en la comunidad de San Lucas son pocas las 

personas de la tercera edad que son consideradas monolingües quichuas. Para la sociedad 

indígena el quichua es su lengua materna, mientras que el español es el idioma de relación 

intercultural con la sociedad mestiza.  

5. Proceso de enseñanza y aprendizaje  

Es importante citar la educación como parte de la herramienta pedagógica para los 

jóvenes que quieren recuperar el habla nativa de su pueblo, es sustancial enfatizar que 

mediante la socialización y la disciplina de contenidos del habla quichua, ayuden de manera 

positiva a la comunidad de San Lucas a la recuperación de su lengua materna.  

El quichua era una lengua discriminada, prohibida, cuando alguna persona indígena 

hablaba su idioma era burlado, humillado ante las personas mestizas, por lo cual las familias 
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se vieron obligadas a no enseñar a sus hijos el idioma materno, para que no pasen 

vergüenzas.  

Reaprender el quichua, es reivindicarse a la cultura indígena, haciendo notar su 

idioma ante la sociedad, hace años atrás algunos conocedores en la lengua quichua, 

trabajaron en la unificación del alfabeto y así proporcionar una enseñanza plena a niños y 

jóvenes.  

 

5.1 Enseñanza   

La enseñanza juega un rol importante dentro de la capacitación del niño y 

adolescente, mediante este proceso se conoce las capacidades que desarrollan en ellos, los 

docentes son las personas encargadas de cultivar la enseñanza hacia sus alumnos.  A 

propósito, Garzón manifiesta lo siguiente:   

La enseñanza representa una concepción dialéctica, que genera un proceso de desarrollo en el marco 

de su diseño, es decir, en el sistema de procesos desarrollados consecutivamente, que dirigen el 

cumplimiento de las acciones y operaciones exigidas en el contexto de la práctica. Estos procesos 

permiten que las acciones y operaciones se vayan haciendo gradualmente más y más independientes 

de las condiciones y medios externos y materiales, y se conviertan en una propiedad que pertenece al 

estudiante y a los profesores, como sujetos que se van transformando en el contexto de la enseñanza. 

(Garzón, 2007, pág. 5)  

  

        Es importante manifestar que la enseñanza es básica para el aprendizaje de los jóvenes, 

el docente debe estar preparado de la mejor manera,  ya que es el encargado de promover 

conocimientos nuevos hacia sus alumnos, buscando enriquecer su preparación, y el buen 

desarrollo del mismo.  
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  5.2 Aprendizaje   

El aprendizaje en los jóvenes es de gran importancia, mediante este se conoce más de 

los procesos significativos. A propósito, Palmero manifiesta:   

Aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su producto. La atribución de 

significados que se hace con la nueva información es el resultado emergente de la interacción entre 

los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva 

información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y 

modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y explicativas que 

servirán de base para futuros aprendizajes. (2004, pág. 2)  

  

  

      El aprendizaje en los niños y jóvenes, es un proceso en el cual el alumno debe aprender 

de manera significativa, con conocimientos previos, desarrollando capacidades que 

enriquezcan sus pensamientos. La nueva información obtenida por el alumno será 

desarrollada mediante un sistema eficaz, implementando una enseñanza plena por parte de 

los docentes, quienes son los encargados de impartir sus conocimientos y dar las facilidades 

de aprendizaje a los jóvenes y estos a su vez aprovechen al máximo sus potenciales. El 

aprendizaje significativo es de gran importancia para el desarrollo cognitivo del joven, para 

emplear nuevos conocimientos.   
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6. San Lucas   

San Lucas, parroquia del cantón Loja, limita al norte con la parroquia de San Pablo 

del cantón Saraguro, al sur con la parroquia Santiago y Jimbilla, al este con la provincia de 

Zamora y al oeste con las parroquias de Gualel y Santiago.   

San Lucas se encuentra a media hora de la ciudad de Loja, es una comunidad que se 

caracteriza por gente amable, honesta y emprendedora, cuenta con una gran producción de 

ganado, maíz blanco y frutas.   

Datos Generales Y Geográficos 

 

Concepto  Descripción   

Latitud  3º 44’ 10” Sur  

Longitud   79º 15’ 46’’ Oeste  

Extensión   160.11 km2  

Altura   2.800  m.s.n.m  

Clima   Templado Frío  

Población   6.005 habitantes  

Temperatura   13.5 ºC  

Distancia a Loja   55 km  

Fuente: (Municipio de Loja, 1980)  

  Pueblo pequeño con una magnifica diversidad en el ámbito turístico, es importante 

señalar que en San Lucas se encuentran barrios muy importantes de cada uno de ellos se 

desprenden costumbres y tradiciones características de la comunidad.     
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San Lucas es una parroquia que cuenta con 23 barrios. 

 

Lamcapac  Pueblo Viejo  Cañi  

Moraspamba  Langa  Jabonillo  

Ciudadela  Bucashi  Vinoyacu Alto  

San Lucas  Censo  Purushuma  

Durazno  Nogal  Bellavista  

San José  Las Juntas  Capur  

Bunque  Quebrada Honda  Durazno   

Linderos  Piching    

 Elaborado por el Autora 

6.1  Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mishuk Rimak 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” se encuentra ubicada 

en la provincia y cantón de Loja en la parroquia de San Lucas.  

Mediante el acuerdo Ministerial No. 018869, fue creado el 19 de octubre de 1980, funcionó 

como ciclo básico hasta el año 1993, mediante la invención de la Dirección Nacional de la 

Educación Intercultural Bilingüe. El 28 de julio de 1993 se creó el bachillerato en la rama 

de química biológica. El 10 de abril del año 2002, mediante un Acuerdo Ministerial No 0066 

en el 2008 asciende a la categoría de Unidad Educativa Bilingüe “Mushuk Rimak”  

       En el año 2011-2012 mediante la Nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, se 

implementó el Bachillerato Unificado asignado como Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak.   
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        La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak es una de las principales 

instituciones formativas de la parroquia San Lucas, lleva más de 30 años al servicio de la 

formación y rescate de la lengua nativa, fortaleciendo lazos en el pueblo quichua.  Sin 

embargo, en la investigación realizada se pudo constatar que los jóvenes de la institución no 

practican el idioma nativo, a pesar de ser un establecimiento bilingüe, no predomina el 

idioma quichua.  

Datos de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” 

Nombre  de  la  

Institución   

Barrio  

(San Lucas)   

Nivel  de  

Educación   

Etnia   Tipo  de  

Establecimiento   

Unidad 

Educativa 

Comunitaria  

Bilingüe Mushuk  

Rimak   

Cabecera 

Parroquial  

Inicial,  

Educación  

Básica  y  

Bachillerato  

indígena  

mayoritariamente  

fiscal  

Fuente: imagen plataforma (Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak) 

      

           La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” tiene como misión 

ofrecer una educación y formación integral con un ambiente acogedor. Profesionales 

especialistas en las diversas áreas, miembros del pueblo kichwa Saraguro y cultura 

Hispanoamericana, imparten su clase con el apoyo de diversos materiales didácticos y 

tecnológicos para lograr un proceso de aprendizaje significativo y vivencial.  

            Su visión se propone en entregar una educación integral con enfoque intercultural, 

donde el estudiante demuestre la capacidad de ser líder y emprendedor, con un alto desarrollo 

cultural y académico. Hacer uso en su proceso didáctico de metodologías y técnicas de inter-

aprendizaje entre estudiantes y docentes-facilitadores en todos los ambientes a fin de 
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propiciar el desarrollo de la identidad cultural: basado en el manejo de la lengua quichua, 

potenciación económica, política, científica para servir al crecimiento de las familias y 

comunidades de la parroquia de San Lucas. 

            La Unidad Educativa Comunitaria Mushuk Rimak, es una institución precursora en 

el desarrollo y formación de niños y jóvenes a nivel básico y bachillerato, para alcanzar la 

excelencia en el ámbito humanístico y profesional. 

             En el contexto educativo del establecimiento, en particular a los jóvenes de la 

Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” se determinó la desvalorización 

en el uso oral y escrito de la lengua quichua, situación que se debe a los diferentes 

estereotipos implantados en la sociedad, a la influencia de la juventud emigrante a distintos 

lados del país, además los padres de familia que no incentivan a sus hijos en aprender hablar 

su idioma natal.  

        La comunicación que se da entre hijos y padre es en castellano, esto se debe a la 

discriminación que han sido objeto por muchos años, por ser personas mestizas. A esto se 

suma la falta de docencia en la materia quichua un factor que limita en el aprendizaje de la 

lengua materna, los jóvenes y docentes del establecimiento optan por la comunicación en la 

lengua predominante que es el castellano.  

         Es importante precisar que los docentes cuando imparten su clase, los jóvenes no toman 

la debida atención que se merece, hacen como que no entienden, en efecto el docente se ve 

obligado hablar en la lengua española, afectando en el aprendizaje del quichua y por ende a 

toda una comunidad.  

          Es imprescindible que el Estado en lo que se refiere al sistema educativo fomente la 

enseña en la lengua materna, además el apoyo de los miembros de la comunidad educativa, 

donde se busque estrategias para dar un valor más significativo en el aprendizaje de la 
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misma, ya que si bien es cierto los jóvenes no lo hablan por temor a sentirse discriminados, 

lo que  ocasiona que el idioma castellano sea tomado como primera lengua.   

         El desarrollo de la lengua quichua es un patrimonio del pueblo indígena, lo cual se 

debe valorar y fomentar a las nuevas generaciones, como pueblo indígena se debe valorar 

las raíces ancestrales de los antepasados y así dejarles un legado importante de una cultura 

altiva. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA 

BILINGÜE MUSHUK RIMAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales  

       Los materiales que se utilizaron en el proceso de investigación fueron cámara 

fotográfica, grabadora, computadora, internet, impresiones, hojas del papel boom, y 

carpetas.   

 

Metodología  

        De acuerdo a los expectativas y características del presente trabajo investigativo se ha 

estimado referencias de bases bibliográficas, entrevistas especializadas, encuestas, historias 

de vida y fichas de observación, que permitió llegar a conclusiones y recomendaciones, los 

mismos que contribuyen a elaborar una propuesta alternativa al problema planteado.  

Método Científico 

            La investigación del presente trabajo contó con el enfoque cualitativo y cuantitativo, 

indispensable para demostrar los resultados conforme a las técnicas e instrumentos para el 

logro de los objetivos del problema planteado.  

Cualitativo  

            Según Steven Taylor y Robert Bogdan manifiestan que: “la metodología cualitativa  

se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las  

propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable, es un modo 

de encarar el mundo empírico” (1987, p.7). 

             El propósito es adquirir información apuntando a establecer elementos del fenómeno 

social en estudio a partir de las experiencias y pensamientos. Por ello nos permitió obtener 

diferentes puntos de vista  de profesionales que se han relacionado con el tema, así como la 

participación  de los docentes que imparten clases en la Unidad Educativa  y personas que 

habitan en esta comunidad, obteniendo percepciones y descripciones detalladas de los 
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factores que indicen para que los jóvenes ya no quieran escribir y practicar la lengua materna, 

así como las razones de  promover y rescatar el idioma, también se analizó el papel que 

cumplen los padres de familia para motivar a los adolescentes para la formación y 

conocimiento  de su propia cultura.  

Cuantitativo  

Salvador Pita y Sonia Pértegas indican que:  

La metodología cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables. La investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas y trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia 

a una población de la cual toda muestra procede. (2002, p.1).    

 

          Se apoya en la recopilación de números para investigar características de fenómenos 

sociales, identificamos posibles causas establecidas que tienden a generalizar y normalizar 

patrones concretos. 

 

Según Enrique Martínez y Salanova Sánchez expresan que:  

 La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. (2012, p.2).   

 

            La encuesta se aplicó a los jóvenes estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak, de los cuales seleccionamos 100 de los 300 estudiantes de 

bachillerato. 
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Método Etnográfico  

              Este método en estudio fue utilizado para describir costumbres y tradiciones del 

grupo humano, sus relaciones existentes en la comunidad para lo cual tomamos en cuenta, 

Historias de vida privilegiando sus vivencias personales y cotidianas que ayudaron de 

manera significativa a la investigación.  

 

Técnicas de recolección de información 

La Observación Directa 

          Mediante esta técnica se pudo evidenciar e identificar que los jóvenes de la Unidad 

Educativa en su mayoría hablan el idioma castellano, además se estudió la interacción entre 

docentes-alumnos y las formas de vida propia de la comunidad de San Lucas.    

 

Entrevistas Especializadas  

           A través de esta información de personas especialistas en el tema, obtuvimos el 

propósito de profundizar y conseguir datos sobre el objeto de estudio. Sirvieron para 

recolectar información de expertos conocedores de la lengua quichua, a partir de la 

intervención profesional en lingüística antropológica, directivos del establecimiento 

educativo los cuales ayudaron a analizar el tema de investigación.  

 

Historias de Vida  

        Mediante este instrumento recolectamos y estudiamos aspectos importantes de la 

experiencia humana, llegando a comprender a través de la comunicación, vivencias, 

testimonios, y formas de vida. De esta manera se obtuvo información de personas que viven 

en la comunidad de San Lucas, por medio de relatos de habitantes quienes manifestaron sus 
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puntos de vista, creencias y costumbres que directa o indirectamente están ligadas al tema 

en estudio. 

Encuestas 

          Mediante este instrumento se pudo obtener información de los jóvenes de la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”, los diferentes puntos de vista acerca de 

la lengua materna. Estudio dirigido a los estudiantes de la básica superior y bachillerato de 

los 300 estudiantes escogimos 100 a quienes se encuesto.  
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f. RESULTADOS  

                      

                       Análisis de las Encuestas 

 

Muestra Poblacional:  

        Se utilizó para determinar el número de encuestas que se aplicará a los jóvenes de la 

Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”  

 

Número de jóvenes: 

           Para determinar el tamaño de la muestra se consideró el total de 300 estudiantes, de 

la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” 

Fórmula:   

 

 

 

Datos: 

Z= 2 

 p: 50 

q: 50  

N: 300 (estudiantes)  

e:9  

Desarrollo de la fórmula:                                                            

 

n= 2² x 50 x 50 x 300 
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     5 ² (300 -1) + 22 x 50 x 50    

  

n= 100  

 

Total, de estudiantes encuestados: 100  

 

 

Cuadro N°1 

           ¿Considera usted al Idioma Quichua como lengua Materna? 

 

Variables    Frecuencia   Porcentaje   

Si  73  73%  

No   27  23%  

Total  100  100%  

                                      Fuente: Encuestas 

                                            Autora: Katherine Iñiguez 

 

Grafico N° 1  

 

Autora: Katherine Iñiguez.      

Fuente: Encuesta a estudiantes. 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO 

 

 

            La lengua materna es considerada como la primera lengua que las personas aprenden 

desde su infancia con lo cual uno se puede comunicar con mayor facilidad y formar parte de 

la identidad de cada comunidad o pueblo. La mayor parte de los jóvenes de la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” manifiestan que el quichua es 

considerado como idioma materno en su comunidad. Al ser interrogados consideran al 

idioma quichua como lengua materna. De 100 estudiantes encuestados del sistema de la 

básica superior y bachillerato de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk 

Rimak” entre hombres y mujeres el 73% considera a la lengua quichua como materna en su 

pueblo asumiéndolo como herencia de sus predecesores, a pesar que consideran que su 

lengua se está perdiendo, mientras que el 27% expresa que no es la lengua habitual que 

practican con sus padres.  

 

 

Cuadro N° 2 

¿Alguien de su familia habla esta lengua? 

 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

SI  53  53%  

No  47  47%  

Total  100  100%  
                                        Autora: Katherine Iñiguez 

                                        Fuente: Encuesta 
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Grafico N° 2 

 

 

Autora: Katherine Iñiguez 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO 

La familia juega un rol importante dentro de la sociedad  

 por ello es indispensable la comunicación entre ellos, la lengua quichua en la comunidad 

indígena está tomando un gran cambio a través de los días, esta situación podemos corregir 

de la siguiente interrogante formulada: ¿Alguien de su familia habla la lengua materna? El 

53% de los jóvenes encuestados manifestaron que en su núcleo familiar se practica el idioma 

materno; algunos de sus parientes como los abuelos y tíos, mientras el 47% manifestaron 

que no se practica la lengua y que incluso ni sus padres lo hacen. 

 

      Situación que se ratifica con la afirmación del Lingüista Galo Guerrero,  quien manifiesta 

que esta realidad se debe a que no existe una motivación  por parte de los padres lo que 

  

53 % 

47 % 

Familia practica la Lengua  

Si No 
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deteriora la identidad cultural de su pueblo, jóvenes que toman como una materia más que 

hay que aprobarla por obligación, lo que genera la desvalorización de su lengua ancestral, 

afectando al desarrollo pleno de las comunidades, a través de ellas conocemos los modos de 

vivencia de cada pueblo, costumbres y tradiciones.  

Cuadro N° 3  

¿Usted practica la lengua Quichua con sus padres? 

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje   

SI          25          25%  

No          75  75%  

Total           100  100%  

                                      Autora: Katherine Iñiguez  

          Fuente: Encuesta a estudiantes  

                                                          

                                                       Grafico N° 3  

 

 Autora: Katherine Iñiguez  

  Fuente: Encuesta a estudiantes  

  

25 % 

75 % 

Padres y Lengua  

Si No 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO 

 

          La comunicación y el idioma forman parte esencial de la interrelación con las demás 

personas, es sustancial conocer que mediante la lengua se desarrolla nuestros sentidos 

comunicativos, los padres son los principales emisores de transmitir a los niños sus formas 

de expresión oral, por lo tanto, es necesario decir con que idioma los progenitores enseñan a 

sus hijos a hablar. Esta situación se presenta en la Unidad Educativa de la pregunta formulada 

¿Usted práctica la lengua quichua con sus padres? El 75% de los jóvenes manifestaron que 

no practican la lengua nativa de su pueblo con sus padres debido a que los abuelitos no les 

han enseñado a sus progenitores, por ende, a ellos tampoco se les ha inculcado la lengua 

materna, existiendo dificultades en el aprendizaje para ellos, mientras que el 25% de los 

jóvenes indagados manifestaron que ninguno de sus dos progenitores practica el idioma 

quichua con ellos por lo tanto existe una desvalorización en su núcleo familiar.  Lo que nos 

demostró que la lengua materna casi esta extinguida.  

 

Cuadro N° 4 

En su institución ¿Cuál es la lengua con la que se comunica con sus compañeros? 

 

 

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje   

Quichua          3             3%  

Castellano          97         97%  

Otros             0          0%  

Total          100        100%  

                                                  Fuente: Encuestas 

                                                  Autora: Katherine Iñiguez 
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Grafico N° 4 

 

 

Fuente: Encuestas 
 Autora: Katherine Iñiguez 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

             

          Respecto a la pregunta realizada, el 97% de los adolescentes manifestaron que se 

comunican con el idioma español, expresan que mediante este idioma les permite conocer 

más sobre otras culturas, además la costumbre de siempre hablar con el idioma dominante 

en este caso es el español. Mientras que el 3% que representa a tres estudiantes que 

manifiestan que si hablan quichua cuando están interesados en conocer un poco de su origen 

materno, pero lo hacen cuando se encuentran en la materia del quichua.  Casi su totalidad 

de los jóvenes de la básica superior y Bachillerato no practican la Lengua quichua entre 

compañeros, pues la lengua dominante es el español, los jóvenes opinan que consideran al 

idioma castellano como propia de ellos, es más fácil de pronunciarla, su escritura es más 
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sencilla. Dando a conocer que no existe una educación intercultural en la Unidad Educativa 

Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” no fomenta el fortalecimiento de su lengua 

ancestral.   

Cuadro N° 5 

¿Le gustaría que las horas recibidas deben ser incrementadas para el mejor 

aprendizaje del idioma Quichua? 

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje   

Si          79          79%  

No          21  21%  

Total          100  100%  

                                          Fuente: Encuestas 
                                          Autora: Katherine Iñiguez 

Grafico N° 5  

 

Fuente: Encuestas 
 Autora: Katherine Iñiguez 
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO 

  

  De la información recolecta  respecto a los estudiantes, el 79% de los jóvenes 

encuestados  entre hombre y  mujeres del establecimiento  educativo manifiesta que si 

deberían incrementar las horas de la materia quichua, manifestado “que  es importante como 

herramienta de comunicación entre su cultura y pueblo y así podemos practicar con mayor 

profundidad nuestro idioma y así nos vamos conociendo con nosotros mismos”, “como 

nueva generación ya la estamos dejando de practicar por eso es importante que se 

incrementen las horas”.  El 21% de los alumnos encuestados manifestaron que no es de gran 

utilidad aprender su lengua nativa, su escritura es muy difícil, pues consideran al idioma 

español como primaria.   

Las dificultades para aprender la lengua quichua en la institución educativa son 

evidentes, la falta de docencia de habla quichua como lo manifestó el Director del 

establecimiento aún nos falta docentes de origen indígena que imparta clases de quichua, 

pues existe una docente que se encarga de impartir de 8vo a 3ro de bachillerato siendo esto 

una limitante para el aprendizaje de la lengua quichua. 

Cuadro N° 6  

¿Crees que es más importante aprender otro idioma que no sea el nativo de tu 

comunidad?  

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje   

SI          59        59%  

No          41        41%  

Total          100        100%  

                                                    Fuente: Encuestas 

                                                    Autora: Katherine Iñiguez  
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Grafico N° 6 

 
 

 

   Fuente: Encuestas 
   Autora: Katherine Iñiguez 

 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

 

            Los jóvenes encuestados en un 59% quieren aprender otro idioma que no sea el de 

su lengua nativa, esto debido a que les permite interrelacionarse con los demás, con otros 

ciudades o países, consideran más importante conocer otras lenguas como el mismo inglés, 

francés, mandarín entre otros que ayudan a su estatus de vida y ser más aceptados dentro de 

la sociedad. Mientras que el 41% de los jóvenes mencionaron que es primordial reaprender 

su propia lengua, es valioso rescatar, fomentar y aprender el quichua, no solo como pueblo, 

sino para proteger nuestra identidad como personas indígenas.  
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Cuadro N° 7 

¿Crees que la Lengua Quichua como lengua materna ha perdido valor dentro de la 

institución y en la parroquia San Lucas? 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 
                               Fuente: Encuesta 

                                    Autora: Katherine Iñiguez  

 

 

Gráfico N° 7 

 

 

         Fuente: Encuesta 

           Autora: Katherine Iñiguez 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  

SI  89  89%  

No  11  11%  

Total  100  100%  
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ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO 

 

El 89% de los alumnos encuestados manifestaron que la lengua materna si está perdiendo 

valor en su comunidad e institución, pues expresan que no se practica en su pueblo, no hay 

mucho interés, “no utilizamos mucho nuestra lengua”, “nuestros padres no nos enseñan”, 

además manifiesta que esto se debe a la globalización que hoy en día se está dando. Mientras 

que el 11% manifiesta que no se está perdiendo la lengua materna, porque algunas familias 

si la practican y le dan la importancia que se debe a su lengua ancestral.   

 

 

Cuadro N° 8 

 

¿Quisieras que la Lengua Quichua sea tomada con más importancia por parte 

del Ministerio de Educación?  

  

 

 

 

                             

                                    Fuente: Encuesta 

                                    Autora: Katherine Iñiguez 

                                             
 

 

 

 

 

Alternativas   Frecuencia   Porcentaje   

SI          83          83%  

No          17     17%  

Total   100  100%  
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Grafico N° 8 

 

 

Autora: Katherine Iñiguez 

Fuente: Encuesta 

 

ANÁLISIS CUANTI-CUALITATIVO  

  

            El 83% de los jóvenes encuestados manifestaron que debe haber un apoyo por parte 

del Ministerio de Educación para que él nos tomen en cuenta y puedan ayudarnos a salvar 

y fortalecer la lengua, así empezamos a valorarla, y rescatar nuestra propia cultura. Mientras 

que el 17% de los alumnos encuestados, manifestaron que no desean que el Ministerio de 

Educación intervenga y de más importancia a su lengua materna, pues debería ser una 

materia más de aprendizaje y no tomarla como prioritaria, además “es muy complicada para 

nosotros y nuestros padres”, y “en la actualidad ya no se habla el quichua”. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

La presente investigación, nos permitió recopilar  él análisis e interpretación de los 

resultados de los objetivos propuestos para su verificación, los siguientes resultados. 

Según las técnicas de recolección dentro de la metodología, las entrevistas se 

realizaron a profesionales en antropología y lingüística, los mismos que ayudaron con 

información a la investigación.  

 Se entrevistó al Lingüista Galo Guerrero Jiménez, docente de la Universidad 

Técnica Particular de Loja, Ramiro Villamagua Antropólogo Cultural, Lingüista Mariana 

Tene, docente de la Unidad Educativa Mushuk Rimak, y Moisés Granda Director de la 

Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak.  

 

Código: OB.G. 1 

Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma Quichua en la Juventud 

de la parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa Comunitaria bilingüe Mushuk 

Rimak en el periodo diciembre 2016- junio 2017 

Nombre del entrevistado: Galo Guerrero Jiménez (Docente investigador del Área de 

Lenguaje, de la Literatura, de la Ética y del Humanismo en general)  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El lingüista Galo Guerrero manifiesto que si llega ser desplazada el quichua por otro 

idioma trágicamente se pierde su cultura y por ende su identidad como pueblo indígena. 

Señalando que los padres son los principales motivadores en enseñar a sus hijos hablar su 

lengua aborigen, pero si no lo practican obviamente será una lengua no valorada tanto en la 
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familia y comunidad. En lo que respecta en el establecimiento educativo los alumnos van 

desmotivados, tomando a la materia como un elemento solo para cumplir. Se debe trabajar 

en la formación docente, donde la preparación sea adecuada para la enseñanza de la lengua 

quichua hacia los alumnos de la institución. Además, manifestó que es necesario relacionar 

la interculturalidad en los procesos educativos, siendo esto una alternativa para conocer 

sobre los saberes ancestrales, tradiciones de cada pueblo.  

 

Código: O.E 1 

Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma Quichua en la Juventud de la 

parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa Comunitaria bilingüe Mushuk 

Rimak en el periodo diciembre 2016- junio 2017 

Nombre del entrevistado: Marianita Tene (Literata y Lingüista)  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La Lingüista Mariana Tene manifestó que la mayoría de los estudiantes no practican 

la lengua materna, debido que en sus hogares tampoco lo realizan, pues uno de los factores 

principales son sus padres no lo practican por lo tanto el medio social en que se desenvuelven 

no lo platican, mientras en clase los procesos de enseñanza, es ayudar al alumno en la 

pronunciación de la lengua quichua, ya que existen alumnos que vienen de otros colegios y 

no conocen de la materia, por tal motivo es necesario volver a comenzar para que ellos 

también socialicen. La falta de motivación a los jóvenes es una falencia para que la lengua 

se esté perdiendo, además a esto se le suma escases en docencia. En la Unidad Educativa 

Mushuk Rimak solo cuenta con una docente que imparte la materia del quichua, y las horas 



 
 

 

50 
 

que se brinda a cada curso son limitantes, esto ocasiona que los jóvenes pierdan el interés en 

aprender su lengua materna. 

 

Código: O. E.2 

Conocer si el sistema educativo actual limita a los jóvenes en el aprendizaje del idioma 

quichua en la Unidad Educativa Bilingüe Mushuk Rimak. 

Nombre del entrevistado: Moisés Granda (Director de la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak)  

 

ANÁLISIS E INTERPTEACIÓN  

 

El director de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” en la 

entrevista realizada, manifestó que las horas que imparten la materia quichua no son 

suficientes para la enseñanza y aprendizaje de la lengua, además menciona que sería 

necesario trabajar con talleres para la enseñanza del quichua a todos los estudiantes de la 

institución. Dentro del establecimiento educativo existe la asignatura de inglés, es una 

materia que tiene más auge que la lengua principal de la institución, en las encuestas que se 

realizó a los jóvenes del establecimiento educativo, manifestaron que la lengua extranjera 

les permite conocer nuevas culturas y por ende tienen más posibilidades de sobresalir lo que 

hablando su lengua no les permitiría. Se sabe que el inglés es una lengua universal por lo 

tanto se opta por aprender más de esta materia.   
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Código: O. E.1 

Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma Quichua en la Juventud de la 

parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa Comunitaria bilingüe Mushuk 

Rimak en el periodo diciembre 2016- junio 2017 

Nombre del entrevistado: Ramiro Villamagua (Docencia en Historia y Teoría de la 

Arquitectura, Sociología Urbana, Antropología Cultural.   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La entrevista realizada al Sociólogo Ramiro Villamagua nos expresó sobre la 

importancia de las lenguas indígenas en el Ecuador, menciona que mediante el lenguaje 

indígena se conoce la cosmovisión de la gente, su manera de vivir, ideologías y el 

relacionarse con las demás personas y naturaleza. Sin embargo, señala que el Ecuador es un 

país intercultural y plurinacional, pero en la realidad no se está dando la debida importancia 

a lo indígena, pues se debe trabajar con instrumentos donde se promocione la diversidad 

cultural.  

 

ANÁLISIS DE LAS HISTORIAS DE VIDA 

 

 

Mediante este instrumento realizamos Historias de vida a 3 personas de la 

Comunidad de San Lucas (Loja-Ecuador), a través de esta recopilación de experiencias, de 

emociones al hablar de sus raíces se determinó lo siguiente. 
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Personaje Rovin Andrade, Vocal del Gobierno autónomo descentralizado de San 

Lucas. Edad: 42 años 

Testimonio La lengua de nuestros ancestros de nuestros abuelos, un código lingüístico 

que describe nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestra vivencia 

misma como pueblos originarios. En mi caso mis padres lo hablaban muy 

poco el idioma en la casa casi no lo hablaban, en virtud que en esa época los 

que hablan quichua no tenían acceso a las autoridades del Estado para poner 

las denuncias, para ejercer derechos. Bajo esas circunstancias nuestros 

padres nos obligaron aprender el idioma dominante que es el español, , por 

las condiciones puestos por el sistema de que todas las normas estaban en 

español, de que si nos tocaba vender quesillo teníamos que vender en 

español, este sistema impuso estas circunstancias, lo que ocasionaron que 

mis padres ya no hablen el idioma yo escuche unas cuantas palabras aisladas 

del idioma quichua, siendo un idioma materno para nuestros bisabuelos para 

mis abuelos, para mis padres y para mí ya no lo ha sido yo que recuerdo el 

tratamiento del idioma español ha sido como una reivindicación para poder 

ejercer nuestros derechos , yo cuando era niño éramos sujetos a burla, 

discriminación de tal manera que en estos momentos casi toda la población 

al cien por cien habla el español, no hay un quichua hablante pleno que 

exprese sus ideas a través del idioma quichua , los pueblos originarios 

tenemos varias características que nos hacen diferentes a otros pueblos , este 

pueblo originario al cual yo pertenezco tenemos nuestros mitos , ritos , 

nuestras formas de sanación , costumbres , tradiciones medicinales eso nos 

hace diferentes y si eso le agregamos nuestro idioma seria fabuloso al cien 
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por ciento runas, sin embargo la conciencia propia han conllevado que lleve 

un proceso de aprendizaje y hoy en día pueda tener un conocimiento medio 

de nuestro idioma. Creo plenamente en una sociedad intercultural pero no 

puede haber una sociedad Interculturalidad si los pueblos indígenas no 

conozcan los valores de los pueblos mestizos y viceversa. Se está creando 

un racismo desde el movimiento indígena hacia la gente de la ciudad. El 

conocimiento de nuestro idioma debe ser vital y no solo de eso sino de 

nuestras costumbres, tradiciones deben conocerlo el mundo mestizo. 

 

 

Personaje Inés Guayllas; pertenezco a la Comunidad de San Lucas ( Loja-Ecuador) 

Edad: 44 años Profesión: Secretaria del Gobierno parroquial de San 

Lucas 

Testimonio En nuestra comunidad la lengua quichua es considera como lengua 

materna, desde que nuestros taitas y mamas anteriormente han utilizado 

este idioma, pero ahora en la actualidad se está perdiendo, pero para 

nosotros sigue siendo una lengua nativa. Mi familia, mi madre si 

entendemos el idioma quichua, pero no hemos podido comunicarnos con 

mayor facilidad, lo practicamos muy poco ahora, como que estamos 

olvidadando nuestra lengua nativa y muy poco se practica en nuestra 

comunidad. Hacia años atrás hemos podido comunicarnos, en otros 

lados como Otavalo si hablan la lengua quichua, aquí en Loja como 
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tenemos vergüenza al hablar, es más bien la situación de uno mismo, 

pero por el momento yo no he sufrido ningún tipo de discriminación por 

ser persona indígena, hemos priorizado al castellano por el quichua 

especialmente en los centros educativos y aunque ellos hablen el 

quichua enseñan más el español. Es fundamental que las familias 

mismas inculquemos el idioma y en las escuelas que no sean solo por 

obligación tengan que aprender, pues si perdemos nuestra lengua 

perdemos nuestro patrimonio, una parte de nuestra vida como pueblos 

indígenas, formemos conciencia de seguir practicando nuestro idioma. 
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Personaje Niuzta Sara  
Niuzta Sara    Niuzta Sara Morocho. Profesión: Vicepresidenta del Gobierno parroquial 

de San Lucas.  
Edad: 26 años 

Testimonio La familia es muy importante es la primera escuela donde uno se forma, 

creo importante que toda la comunidad indígena deba hablar el idioma 

quichua, considero al idioma quichua como lengua materna, aunque lo 

practicamos muy poco, tengo una niña de un año y medio con ella 

tratamos siempre de hablar en quichua para que vaya aprendiendo. 

Cuando vinieron los españoles hemos perdido de identidad cultural, el 

mismo estado que no ha tratado de promover y mantener la identidad 

propia de los pueblos, el estado promueve que todos mantengamos la 

misma educación cuando todos no somos iguales, somos iguales como 

seres humanos, pero también somos distintos porque tenemos diferentes 

formas de vida. Mis abuelitos hablan el quichua, pero mayormente 

hablan el castellano. Recuerdo que mi abuelita me contaba que ellos 

aprendieron hablar el castellano porque cuando iban a la escuela, cuando 

ellos querían comunicarse con los mestizos, ellos si sentían 

discriminados, porque ellos no sabían el castellano. El mestizo nunca 

hizo un esfuerzo en aprender el quichua al igual que nosotros el 

castellano es por eso que la voluntad de aprender fue de los indígenas. 

En el caso de mi madre mi abuelita no quería que hable quichua porque 

te van hablar, te van a discriminar y por ende tienes que aprender 

castellano. Nos falta valorarnos nosotros mismos, el saber que es un 

privilegio el hablar quichua, debemos tener autoestima para aprender a 

valorar lo que es nuestro y seguir manteniéndolo, nos estamos olvidando 

de dónde venimos. 
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ANÁLISIS DE FICHAS DE OBSERVACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGÜE “MUSHUK RIMAK” 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN  

INSTRUMENTO: FICHA 

 

 

 

CONCEPTO Características  

Idioma  El idioma que predomina es la lengua española.  

Lenguaje El lenguaje utilizado por los docentes es de forma natural y 

espontánea, entendible por los alumnos debido a que tanto los 

docentes y alumnos utilizan la lengua castellana.   

Docente Se pudo evidenciar que existe falta de docentes en la lengua 

quichua, el establecimiento cuenta con una docente que imparte la 

materia del quichua.   

Horas del 

Quichua  

Las horas impartidas de la lengua quichua es igual a la materia de 

la lengua extrajera, siento una causa para que los jóvenes no deseen 

aprender su idioma.  

Aula  Dentro del aula se pudo observar que existen carteles y afiches, 

fotografías que hablan acerca del idioma quichua, palabras como 

Napana: saludar, Illukshina: salir. Etc.  

Vestimenta El uniforme utilizado por los estudiantes, no es la de su origen, 

optando por vestir con atuendos no característicos de su pueblo 

indígena.   
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Se pudo evidenciar mediante la observación que, dentro de la institución, existe un 

déficit en la práctica lengua ya quichua, que tanto los jóvenes como docentes no dialogan 

con su lengua materna, además se pudo constatar que siendo una institución intercultural 

bilingüe no se fomenta en su totalidad la enseñanza y la importancia del saber de la lengua. 

La falta de docentes de su propio origen indígena, al solo existir una profesora indígena 

que imparte clases en todo el establecimiento. Los estudiantes de la Unidad Educativa 

Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” reciben la materia de quichua por obligación y no 

por incentivo propio.   

 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA EN LA PARROQUIA DE SAN LUCAS  

CONCEPTO CARACTERISTICAS  

Idioma La mayoría de las personas de la comunidad de San Lucas, 

hablan la lengua española, las personas que hablan el quichua 

son los adultos mayores, ellos aún conservan la lengua 

materna.   

Vestimenta  Los atuendos utilizados por las personas indígenas de la 

parroquia San Lucas son casuales, algunas personas adultas 

mayores si utilizan aún su vestimenta indígena que los 

caracteriza como tal, sin embargo, los jóvenes y niños utilizan 

ropa casual.  
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La Observación directa igual se la realizó a la comunidad de San Lucas, con el fin 

de conocer si las personas de este pueblo practican la lengua materna, sus formas de vida, 

costumbres.  

 

 

 

En la Observación directa se evidencio que las personas que habitan en la comunidad 

de San Lucas están dejando de lado su lengua e identidad que los caracteriza como pueblo 

indígena. Siendo esto una problemática existencial, se debe prestar más atención a la 

parroquia, promoviendo concientización a las personas que deben retomar su cultura 

hablante y que es imprescindible que se comience por los hogares, para fortalecer la 

identidad como pueblo indígena.  

 

 

 

 

 

 

Locales  Dentro de la observación directa se evidenció que la mayoría 

de los locales de la parroquia tenían rótulos con palabras en 

español y no con las características del quichua.  

Costumbres  Las costumbres en la parroquia de San Lucas, siguen 

conservándose, sus ceremonias, ritos y fiestas se mantienen. 

Lo que se puede concluir que la lengua quichua está 

perdiendo auge en esta comunidad.  
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g. DISCUSIÓN  

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

Para establecer el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de investigación, 

se consideró de manera exacta los resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas de 

campo tales como: entrevistas especializadas, encuestas, historias de vida y fichas de 

observación, mismas que fueron información valiosa que se logró recopilar mediante su 

aplicación, de esta forma se procede a comprobar los objetivos planteados.  

• Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma quichua en la 

Juventud de la parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa 

Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” en el período diciembre 2016-junio 

2017  

         El presente objetivo se logró verificar con la observación directa dentro del 

establecimiento educativo y en la comunidad indígena, notándose que una de las causas que 

limitan el aprendizaje del idioma quichua, recibe a tanto docentes como alumnos hablan el 

idioma español dejando consigo la desvalorización de su lengua materna.  Mediante la 

encuesta realizada a jóvenes de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak, 

otro de los causantes es la falta de motivación de parte de los padres para enseñarles a sus 

hijos hablar su idioma nativo. Del mismo modo en las historias de vida encontramos entre 

otras causas para que no deseen hablar el idioma quichua se debe al sistema dominante de la 

lengua española que tiene más auge que la lengua nativa, proceso marcado por la 

discriminación que se daba con sus abuelos y padres al practicar una lengua desvalorizada.  

En la entrevista realizada al Director de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk 

Rimak”, Moisés Granda, se evidencio otra causa que limita al aprendizaje del idioma 

quichua, es la falta de docencia en el sistema educativo.  
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Determinar si los factores sociales en los que se desenvuelven los jóvenes limita 

el aprendizaje del idioma quichua en la parroquia de San Lucas cantón Loja en 

la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak en el periodo 

diciembre 2016- junio 2017  

         A través de este objetivo se pudo verificar que los factores sociales en el que se 

desenvuelven los jóvenes son causantes para que el aprendizaje de la lengua materna sea 

escaso. En la observación directa se evidencio que la comunidad está dejando de lado un 

aspecto muy importante como lo es la lengua, los habitantes de esta comunidad en su 

mayoría hablan el idioma español,  además se evidenció que los adultos mayores aún utilizan 

atuendos referentes a su cultura indígena,  mientras tanto  en los jóvenes se observó que su 

vestimenta es casual determinando que las nuevas culturas  y estereotipos están haciendo 

que la adolescencia siga una moda adquirida, además mediante la observación en los centros 

comerciales de la comunidad de San Lucas, en su mayoría los rótulos son en idioma español, 

es escaso ver un local con características del pueblo indígena quichua.  La encuesta realizada 

a los jóvenes del establecimiento, manifestaron que desean aprender a hablar otro idioma ya 

que les permite abrir nuevas oportunidades de trabajo y sobresalir y así poder conocer nuevas 

culturas, se debería trabajar en el rescate de la lengua quichua, debido a los conceptos 

cerrados que tienen ellos de su propia cultura, lo que ocasiona una desvalorización a sus 

propias raíces  y pérdida de identidad.  En las Historias de vida se pudo recopilar el 

testimonio de Rovin Andrade quien manifiesta “las circunstancias en las que nuestros padres 

vivían los obligaron aprender el idioma dominante, por condiciones puestas por el sistema 

de que todas las normas estaban en español.  En las entrevistas especializadas a Mariana 

Tene, lingüista se destaca que “se puede evidenciar un factor social que incide en la 

limitación del aprendizaje quichua, es la falta de motivación de los padres hacia los hijos, 
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puesto que en el medio en el que se desenvuelven ya no lo practican, esto conlleva a obligar 

a los estudiantes que saluden con su lengua materna, ya que por su propia voluntad no la 

practican”.   

• Conocer si el sistema educativo actual limita a los jóvenes en el aprendizaje de 

la lengua quichua en la Unidad Educativa Bilingüe Mushuk Rimak  

     Mediante en la observación directa en el establecimiento educativo se pudo evidenciar 

que falta docentes en la materia quichua una limitante para que los jóvenes no tengan un 

aprendizaje adecuado en su lengua materna.  Además, en la entrevista especializada al 

Director de la Unidad Educativa Mushuk Rimak manifestó “exactamente si nos falta 

incrementar un poco más de tiempo” “me gustaría que se trabaje con talleres, que podrían 

dar un resultado más significativo en cuanto al aprendizaje del idioma quichua”. En la 

encuesta realizada el 79%  de los jóvenes del establecimiento manifestaron “que desearían 

que las horas de la materia quichua sean incrementadas, debido a que es importante como 

una herramienta de comunicación en nuestra cultura indígena, y así se puede practicar con 

mayor profundidad nuestro idioma”  “vamos conociendo nuestro pasado y entender nuestro 

presente, “como nueva generación necesitamos valorar nuestro idioma y ahora lo estamos 

desvalorizando, por eso es necesario que se incremente las horas de la asignatura quichua. 

Mientras el 21% de jóvenes de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” 

manifestaron “no es de gran utilidad aprender su lengua materna, su escritura es muy difícil, 

consideramos al idioma español como primario”.  
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h. CONCLUSIONES 

• La falta de docentes de la asignatura del quichua y las pocas horas que imparten dicha 

materia, impide que los jóvenes aprendan de manera más eficaz su lengua materna, 

ocasionando que los estudiantes tengan poco interés en aprender y desarrollar su 

idioma nativo.  

• Los jóvenes de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” 

prefieren aprender otro idioma que no sea el de su lengua materna, manifestando que 

con otros idiomas se puede sobresalir y conocer nuevas culturas.  

• La falta de motivación de los padres de familia a sus hijos en la  comunicación 

interpersonal de la lengua materna influyen e en la pérdida de identidad, asumiendo 

que solo sus abuelos lo practican, pero en menor grado. 

• Los jóvenes han adaptado otras formas de vida, esto se debe a los diferentes 

estereotipos implantados a nuestra sociedad, lo que conlleva a una desvalorización 

de identidad cultural.  

• La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”, no incluye a los 

padres en la participación de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, por tal razón no 

existen medios que permitan entrenarse en la lengua quichua.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

• Incentivar a los docentes de la materia quichua que empleen pedagogías y didácticas 

modernas, donde se fomente el uso de las herramientas tecnológicas, tales como el 

uso de la internet, foros, videos chat, plataformas de vocabulario quichua, y así 

insertarlas  a las diversas actividades que se realizan en clase, ayudando así al 

fortalecimiento de la lengua quichua.  

• Se propone a la Unidad Educativa Comunitaria “Mushuk Rimak” que a través de 

canales administrativos, se estudie la factibilidad de incluir e incorporar un 

Laboratorio Interactivo de Lengua Vivas con el uso de las Tic, incluyendo un portal 

web, como herramienta tecnológica de comunicación, permitiendo la interactividad 

del docente hacia el alumno, afianzando más sus conocimientos lingüísticos.  

 

• Es necesario que la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” 

genere espacios de fortalecimiento lingüístico, donde se utilice medios tecnológicos, 

tales como la televisión que contienen programas educativos, como “Educa”, 

programa intercultural, donde ofrece variedad de segmentos en lo que respecta al 

quichua, además existen programas radiales que pueden ayudar al estudiante al 

aprendizaje del quichua, como es la radio pública del ecuador, que tienen un 

segmento diario de lecciones de quichua, que se puede incorporar en clase de la 

asignatura y así poder desarrollar una eficaz comunicación.  

 

• Es necesario que los docenes de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk 

Rimak” utilicen las redes sociales como Facebook, ofreciendo oportunidades de 

mejorar la interacción entre alumnos y profesores; mediante esta red social el docente 



 
 

 

64 
 

puede compartir los contenidos de la materia, socialización de notas u otros 

materiales que ayuden a reforzar la lengua quichua. Para ello sólo se necesita crear 

un grupo cerrado en esta red.  

 

• Es importante que la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” 

ayude a los estudiantes tanto a los estudiantes como a los padres a conservarla a la 

lengua materna, mediante talleres, programas, que se pueden desarrollar en la 

institución, a través de diferentes materiales que desarrollen los docentes, además 

pueden ayudarse con otros programas televisivos, además de actividades artísticas 

como el teatro mediante dramatizaciones usando el quichua , incluyendo a la 

narración oral mediante cuentos, historias,  narraciones que pueden ayudar a una 

mejor participación de los padres y jóvenes del establecimiento.   
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TITULO  

 

LABORATORIO INTERACTIVO DE LENGUAS VIVAS 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL IDIOMA QUICHUA 

APLICACIÓN DE LAS TIC 

(UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA BILINGÜE MUSHUK RIMAK) 

 

 

Introducción  

Dentro del campo investigativo denominado “Análisis del aprendizaje de la lengua quichua 

en la parroquia de San Lucas en la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak 

en el periodo diciembre 2016-junio2017” se evidencia la falta de comunicación en la lengua 

quichua, el desinterés de los padres de familia en fomentar a sus hijos el idioma materno, los 

jóvenes  desean aprender nuevos estereotipos lo que conlleva a cambiar su cultura y formas 

de hablar, además la enseñanza tradicional donde el aprendizaje es en forma lineal, de ahí la 

necesidad de realizar la presente propuesta para dar a conocer aspectos con el firme propósito 

de ayudar a fortalecer la lengua ancestral de los jóvenes del establecimiento educativo y así 

salvaguardar uno de los patrimonios más importante de la cultura indígena de San Lucas, 

garantizando que los alumnos tengan todas las herramientas necesarias para el aprendizaje 

de su lengua materna.   

La única manera que los jóvenes estén aprendiendo la lengua quichua es a través de la 

asignatura que se imparte en el establecimiento educativo, por lo que se podría decir que en 

cierto grado se mantiene viva la lengua materna, con el pasar del tiempo los jóvenes pierden 

el  sentido de revitalizar su lengua materna , además los habitantes de la parroquia de San 

Lucas, que aún poseen este bagaje de conocimientos del quichua son personas mayores, que 

por su avanzada edad están propensos a dejar de existir y con ello perderse el legado de la 



 
 

 

67 
 

cultura indígena y lo más importante su  lengua materna que constituye la identidad misma 

de los habitantes.  

Por otra parte, es necesario mencionar que la enseñanza de la lengua materna en el 

establecimiento educativo es tradicional, el aprendizaje es en forma lineal, la metodología 

aplicada para el aprendizaje del idioma es apagado, por lo cual los estudiantes no se 

incentivan en aprender su lengua materna, se sienten obligadas atender o en otros casos 

simplemente no lo hacen, ocasionado un desinterés total en el aprendizaje de su propio 

idioma y cultura. El docente que imparte la asignatura del quichua se ve obligado a dar solo 

bases teóricas acerca del idioma, al finalizar las clases se siente desmotivado al ver que son 

pocos los alumnos que ponen atención y en realidad quieran aprender su mismo idioma, todo 

esto conlleva a que se pueda perder la riqueza cultural del idioma quichua, ocasionando la 

desvalorización de identidad de la comunidad de San Lucas. 

A raíz de esta temática es necesario aprovechar las nuevas tecnologías para facilitar a los 

educandos nuevas herramientas que a través de ellas se pueda conectar a una realidad que 

ayude al fortalecimiento de la lengua materna.  Las TIC forman parte de la comunicación, 

entretenimiento e información que integrándolas a la enseñanza se conseguirá que el alumno 

que se encuentra en estado pasivo sea un sujeto activo en el aprendizaje. Un Laboratorio 

Interactivo de Lenguas pues nos da la posibilidad de desarrollar y facilitar inmensas 

motivaciones en el aprendizaje de su idioma en los alumnos, atendiendo a la diversidad y 

relación entre institución, docente y alumno.  

La redacción del presente trabajo toma en cuenta toda la información recolectada durante la 

investigación de campo a través de las entrevistas especializadas, encuestas realizadas a los 

estudiantes del establecimiento educativo, historias de vida y fichas de observación. Con el 

firme propósito de dar a conocer de mejor manera el fenómeno en estudio y así proporcionar 
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información dentro del análisis, y poder adecuar su presentación ante la comunidad 

académica.  

Para la implementación de la presente propuesta se estima conveniente incluir a la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”, institución que financiará la 

implementación del Laboratorio Interactivo de la Lengua quichua, a fin que los jóvenes 

conozcan y revitalicen su idioma materno a través de las TIC.  

 

Antecedentes  

La lengua es uno de los elementos más fuertes desarrollados por la cultura humana, la 

relación que tiene con las cosas, con los animales e individuos. Por largos años el Quichua 

ha sido desvalorizado, los habitantes de la comunidad indígena  quichua hablantes se les ha 

inculcado  que no lo deben hablar, ya que si lo hablaban eran víctimas de racismo y 

discriminación, para confrontar dicho problema se ha elaborado programas de revalorización 

, ya que existen personas que aún lo practican , los abuelos que aún lo hablan con sus hijos, 

por este motivo es importante fortalecer y revalorizar la cultura,  lengua y costumbres de los 

quichua hablantes.  

Para reanimar la lengua materna quichua, se debe alcanzar un nivel funcional, para satisfacer 

los criterios de comprensión, expresión gramatical y el uso apropiado del vocabulario, para 

tener una buena interacción social.  

La competencia lingüística comunicativa que tiene el alumno de la lengua se pone en 

funcionamiento con la realización de distintas actividades de la lengua que comprenden la 

comprensión, la expresión, la interacción. La comprensión y la expresión (oral y, en su caso, 

escrita) son obviamente primarios, ya que ambos son necesarios para la interacción. Las 

actividades de expresión tienen una función importante en muchos campos académicos y 

profesionales (presentaciones orales, estudios e informes escritos) y se les otorga un valor 

social determinado). (Instituto Cervantes, 2002) 
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El Marco Común Europeo considera que, para lograr el fortalecimiento de la lengua 

materna quichua, es importante que los alumnos tengan mayor comprensión lectora, buena 

expresión oral y escrita, buen vocabulario los mismos que ayuden a un conocimiento más 

significativo en el aprendizaje de su lengua ancestral. La enseñanza de la lengua materna 

(quichua) es sustancial ya que es el medio por el cual se transmitirá los contenidos de 

aprendizaje a los estudiantes de la institución educativa, es importante también recalcar que 

los docentes deben motivar a los estudiantes que aprendan de manera más significativa, 

haciendo resúmenes con la utilización de la lengua materna. La preparación del docente 

requiere disposición y organización para que la comunicación sea más clara y no exista 

interferencias lingüísticas.  

Los moradores de la parroquia de San Lucas en su mayoría son habitantes indígenas, 

provenientes del cantón Saraguro, su singular vestimenta, costumbres e ideologías, de gente 

trabajadora y honrada.   Se pretende brindar un trabajo que ayude a crear conciencia de lo 

que afecta el no hablar la lengua quichua, se intenta salvaguardar las raíces culturales del 

quichua hablante, para fortalecer la identidad como pueblo indígena y de esta manera crezca 

la comunidad de San Lucas, a la vez conseguir que las futuras generaciones conozcan la 

importancia de que representa el idioma materno.  

 

Justificación  

El fin de esta propuesta es dar a conocer la importancia que tiene la lengua Quichua 

en la comunidad de San Lucas y la enseñanza de la misma en la Unidad Educativa 

Comunitaria “Mushuk Rimak”, es importante recalcar que la lengua quichua constituye la 

identidad misma de sus habitantes, la misma que debe ser conservada por la comunidad 

indígena de este pueblo. Actualmente la comunicación en la lengua materna se ve afectada 



 
 

 

70 
 

por el cambio estructural de la sociedad, por ello es sustancial trabajar para proteger una 

cultura legada por sus antecesores, y así poder mejorar el aprendizaje del quichua hablante.  

Es importante que los niños y jóvenes del establecimiento conozcan a fondo sus raíces 

ancestrales, la lengua quichua forma parte sustancial de su comunidad, por lo tanto es 

imprescindible que los adolescentes tengan conocimientos avanzados y significativos de su 

lengua materna y así no se pierda un legado muy importante que es el idioma.  

Además, es sustancial precisar que la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe 

“Mushuk Rimak” no cuenta con instrumentos que faciliten la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua materna, por tal motivo los estudiantes se ven desanimados, lo que ocasiona un total 

desinterés por parte de ellos.   

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente investigación de campo el 89% de 

los jóvenes manifestaron que el idioma materno está perdiendo valor dentro la de institución 

como en la comunidad, expresando que no se practica en su pueblo, por ello es oportuno que 

se realice un trabajo con herramientas viables para el mejoramiento del aprendizaje de la 

lengua quichua, y así proporcionar que los estudiantes de la institución educativa sobresalgan 

y tengan vastos conocimientos de su lengua materna  en forma oral y escrita.  

Existen varias alternativas para cumplir con lo planeado, pero es preciso y adecuado 

contar con instrumentos que ayuden de manera más valiosa al rescate y fortalecimiento de 

su lengua materna. Por ello es indispensable trabajar con el Laboratorio Interactivo de 

Lenguas Vivas, ofreciendo herramientas que garanticen el aprendizaje en los alumnos del 

establecimiento, con la ayuda de las Tecnologías de la Información y la  Comunicación (TIC) 

utilizando como recurso en la enseñanza y aprendizaje del alumno.  
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Objetivo General 

• Implementar un Laboratorio Interactivo de Lenguas vivas, donde se generen espacios 

dinámicos de interacción docente-alumno para la enseñanza y aprendizaje de la 

lengua quichua.   

Objetivos Específicos 

• Proporcionar a los docentes una variedad de materiales, que les facilite el desarrollo 

de actividades orientadas a que los estudiantes tengan una práctica más intensiva, 

donde se promueva el aprendizaje y les permita fortalecer el idioma materno. 

• Promover en el establecimiento educativo sistemas de información con recursos y 

herramientas especializadas en la enseñanza y aprendizaje de la lengua quichua, 

apoyándose en la internet para que los estudiantes puedan mostrar su propia cultura 

a través de las nuevas tecnologías.  

 

Alcance o Ámbito de la Propuesta 

 

Es necesario cambiar de paradigma de la enseñanza tradicional de los docentes con 

la implementación del Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas, se brindará servicios a los 

alumnos del establecimiento educativo de manera eficaz y eficiente en la enseñanza de su 

lengua materna.  

Esta propuesta se centra en buscar alternativas para fomentar y salvaguardar el idioma 

materno de los jóvenes de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak. Por 

ello es importante la implementación del “Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas” que 

ayude al fortalecimiento de su lengua en los jóvenes y así poder revalorar sus raíces hablantes 

para contribuir en el aprendizaje del adolescente mediante las nuevas tecnologías.  
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Además, esta propuesta se orienta a los educandos de la institución, ellos deben 

alcanzar un compromiso con los alumnos para el mejoramiento de su lengua materna, 

adquiriendo vastos conocimientos en la lengua materna (quichua) y así poder crear una 

relación más dinámica de enseñanza y aprendizaje.   

 

Elaborado: por la autora  

 

Importancia de un Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas.   

Un Laboratorio interactivo de Lenguas vivas: fomenta la participación e integración 

de los alumnos con los diferentes ejercicios que se emplea en el aula interactiva, ofreciendo 

una serie de ventajas frente al sistema tradicional de enseñanza, permitiendo que los alumnos 

hablen e interactúen el mismo tiempo, con la ayuda de grabaciones, intervenciones, envió 

de trabajos a diferentes o varios grupos. Además, se puede trabajar con contenidos 

multimedios.   

Alcances 

Impulsar a cada 
educando para que 
se integre con las 

nuevas tecnologias . 

Cambiar el paradigma 
de enseñanza de la 

lengua materna a los 
jóvenes del 

establecimiento 
educativo 

Llegar a cada uno de los 
alumnos en forma 

dinámica  en la 
enseñanza de la  lengua 

materna (quichua)  

Generar espacios donde 
se experimente y 

practique de manera 
oral y escrita la lengua 

materna (quichua) 
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Metodología 

Se requiere diseñar un laboratorio interactivo de lenguas vivas, para los estudiantes 

de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”, basado en la 

implementación de ordenadores conectados a intranet,  que elabore un sistema académico 

multimedia orientado a la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna (quichua). 

El laboratorio interactivo de lenguas vivas tiene como finalidad ser un sistema 

informático que brinde la ayuda a través de equipos tecnológicos vinculados a las nuevas  

tecnologías, por ello es indispensable contar con componentes de software y hardware que 

sirvan como recurso a los alumnos del establecimiento, utilizando programas de enseñanza 

y aprendizaje del idioma quichua que ofrece internet.  

Además, es necesario decir que el Laboratorio interactivo de lenguas vivas debe 

fomentar participación y la integración de sus estudiantes a través de los diferentes ejercicios 

que se empleen en la lengua quichua.  

El laboratorio Interactivo de Lenguas consiste en que los alumnos de la Unidad 

Educativa “Mushuk Rimak” puedan realizar practica a través de las diferentes herramientas 

que facilita el aula interactiva. Por ello es indispensable contar con mecanismos viables para 

la ejecución de la misma.  

 Tomando como bases las referencias acerca de la poca valorización de la lengua 

materna (quichua) se plantea utilizar de forma efectiva programaciones e instrumentos, que 

ayuden a la revalorización del idioma, con esto se conforma una metodología que potencie 

la creatividad de los jóvenes, participación y construcción de nuevos conocimientos. 

Aspectos que son la clave para la mejor enseñanza de la lengua materna (quichua). 
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Viabilidad y Factibilidad  

La propuesta es viable se puede llevar a cabo, es factible lograrla luego de un análisis 

de investigación a dicha problemática, lo que conlleva a realizar la propuesta alternativa, 

mismas que nos sirvió para proponer la creación de un Laboratorio interactivo de Lenguas 

vivas, para la enseñanza y aprendizaje del quichua, con la aplicación de las TIC, se pretende 

con esta propuesta llegar de manera más eficaz a los estudiantes del establecimiento.  

 

Se pretende ayudar a la reivindicación de la identidad de los jóvenes quichua 

hablantes de la comunidad de San Lucas, promoviendo el habla materna dentro del 

establecimiento educativo, garantizando un sistema educativo eficaz en la enseñanza de la 

lengua quichua sobre todo que tenga la posibilidad de brindar a sus estudiantes un 

aprendizaje significativo donde se fortalezca el idioma materno.  Es importante precisar que 

el Laboratorio interactivo de Lenguas Vivas la creación de la misma dependerá del 

presupuesto que otorgue la misma institución, se hablado de la propuesta  con las autoridades 

del establecimiento educativo, quienes han manifestado que es de gran ayuda para la 

revitalización de la lengua materna quichua, es por ello que mediante una carta de 

compromiso. Han exteriorizado que con el tiempo se podría ejecutar esta propuesta y que es 

viable en su ejecución. Por ello el director de la Unidad Educativa “Mushuk Rimak” se ha 

comprometido en la creación del Laboratorio para los jóvenes del establecimiento 

Educativo.  

Viabilidad Tecnológica 

Para la implementación del Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas es necesario 

disponer de un software y hardware para el sistema de enseñanza y aprendizaje, además se 

debe contar con audífonos y micrófonos y la conexión de la red a los ordenadores.   
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Viabilidad Estratégica  

Los estudiantes no necesitan tener una experiencia previa en el manejo de los 

ordenadores, pues se ofrecerá ayuda por el docente y facilitara el manejo de la misma.  

 

Factibilidad Económica  

La presente propuesta se puede ejecutar, debido a la construcción de información 

recolectada en la investigación, por ello se contará con el apoyo de las autoridades de La 

Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” quien brindará los recursos 

financieros y legales para la implementación del Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas.  

  

Factibilidad Social  

Es esencial la implementación de un Laboratorio interactivo de Lenguas Vivas, con 

ello se proyecta a que los jóvenes del establecimiento aprendan a conocer y a practicar un 

legado muy importante que es su idioma, pues mediante los instrumentos a utilizarse en el 

laboratorio se garantiza que el alumno tenga un alto conocimiento de su lengua materna en 

forma oral y escrita.  La ventaja que ofrece el laboratorio de Lenguas Vivas es brindar 

espacios dinámicos de interacción entre docente –alumno, los instrumentos del laboratorio 

tienen como objetivo ser mediadores de aprendizaje del alumno, pues con ello se pretende 

que el estudiante no se sienta desanimado al aprender su idioma quichua.  

 

 

Lineamiento  

El presente lineamiento alternativo es denominado: Laboratorio Interactivo de 

Lenguas Vivas , enseñanza y aprendizaje del idioma quichua con la aplicación de las TIC, 

los mismos que  ayudarán  al fortalecimiento del idioma quichua en los jóvenes del 
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establecimiento educativo, mediante los instrumentos que se facilitarán el en Laboratorio,  

los jóvenes serán participes de nuevos conocimientos , dinámicos , participativos, pues con 

ello se desea que los alumnos sean motivados y aprendan su idioma de manera demostrativa.  

Plan de Acción  

La presente propuesta es planteada en base a los principales resultados de la presente 

investigación, el propósito de la investigación es la creación de un Laboratorio Interactivo 

de Lengua, con el uso de las nuevas tecnologías (TIC), mediante los instrumentos se pretende 

fortalecer el idioma quichua en la comunidad educativa.  
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                                        Laboratorio Interactivo de Lenguas 

(Aplicación de las TIC) 

 

 

 

Objetivos  Estrategias  Propósito  Responsables  

Implementar un 

Laboratorio 

Interactivo de 

Lenguas, donde 

se generen 

espacios 

dinámicos de 

interacción entre 

docente-alumno 

para la 

enseñanza y 

aprendizaje de la 

lengua quichua.   

Fomentar la identidad de los jóvenes 

de la institución, proporcionándoles 

instrumentos que apoyen al 

desarrollo de sus capacidades 

lingüísticas y así se pueda 

salvaguardar su lengua materna de 

los quichua-hablantes.  

 

Poner a disposición de 

la Unidad Educativa 

Comunitaria Bilingüe 

Mushuk Rimak un 

laboratorio interactivo 

de la lengua quichua, 

con la aplicación de las  

(TIC) para el mejor 

aprendizaje de su 

idioma, de forma más 

dinámica de aprender y 

así fortalecer su idioma 

materno.   

 

Las personas 

encargadas de la 

Implementación del 

Laboratorio 

Interactivo de 

Lenguas vivas son: 

Director del 

establecimiento 

educativo quién será 

el promotor principal 

del Laboratorio.  

Los docentes quienes 

se encargarán de 

impartir las clases en 

el laboratorio.  

Se contará con la 

ayuda de un 

especialista o Técnico  

en manejo de 

software, y manejo de 

computadoras, será el 
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encargado de facilitar 

al docente y alumno 

las herramientas 

necesarias para la 

enseñanza y 

aprendizaje de lengua 

materna (quichua). 

Proporcionar a 

los docentes una 

variedad de 

materiales, 

medios y con 

ellos desarrolle 

actividades para 

que los 

estudiantes 

tengan una 

práctica más 

intensiva, donde 

se promueva el 

aprendizaje y 

permita 

fortalecer el 

idioma materno. 

Implementar una  comunicación 

activa mediante el uso de las TIC  

para fortalecer la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua quichua. 

Para fomentar la lengua 

de los jóvenes  en  el 

laboratorio interactivo 

es importante que se 

utilice herramientas que 

ayuden a las  

habilidades 

lingüísticas, y así 

revitalizar su idioma en 

el establecimiento. 

 

Promover en el 

establecimiento 

educativo 

sistemas de 

información con 

recursos y 

herramientas 

especializadas 

en la enseñanza 

y aprendizaje de 

la lengua 

quichua, 

apoyándose en la   

internet para que 

los estudiantes 

Los instrumentos en el laboratorio 

de idiomas, ofrece un soporte apto 

para los alumnos y docentes, donde 

se lleve la práctica de aspectos 

orales y contextuales con el fin que 

se viabilice el estudio efectivo de la 

lengua materna.    
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Fuente: Propuesta alternativa 

Elaboración: El autor 

 

Presupuesto Alternativo 

 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN Costo por 

unidad  

Costo Total 

Muebles 

(Escritorios) 

31   90 dólares  2.790  

Ordenadores 

(CPU, monitor, 

teclado, mouse) 

31 589 dólares  18.259 

Consola 

Profesional 

1 198.50 198.50 

Auriculares de 

cuerda 

30 10 300 

Cables patch 

cord (3 metros) 

30 8 240 

Proyector 1 669 669 

Sillas 30  30 900 

Total  23 406, 00 $  

                   Elaborado: por la autora 

  Fuente: Propuesta Alternativa 

 

 

puedan mostrar 

su propia cultura 

a través de las 

nuevas 

tecnologías.  
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Finalidad 

La presente propuesta consiste en la implementación de un Laboratorio Interactivo 

de Lenguas Vivas con la aplicación de las TIC, mediante los instrumentos  que posee el 

laboratorio se pretende que los alumnos aprendan de manera dinámica y participativa su 

lengua materna quichua, con el propósito de salvaguardar una de las principales 

características que los define como pueblo quichua hablantes, y así garantizar que las nuevas 

generaciones conozcan su idioma y no tenga desconfianza en expresarse en su lengua 

materna (quichua).  

 

Implementación  

El Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas nos permite trabajar con sistemas 

avanzados mediante las herramientas que ofrecen las TIC, la institución educativa contará 

con equipos que facilitan la comunicación del docente y alumno aprovechando los materiales 

que provee el laboratorio. Por ello es importante decir que el uso de las nuevas tecnologías 

es planteado para una mejor educación donde se potencie a cada uno de los alumnos a través 

de un equipamiento especial para el aprendizaje de su lengua materna y así garantizar un 

entorno participativo. La implementación de un Laboratorio Interactivo de lenguas ayuda 

tanto a los estudiantes como docentes que participen en forma activa durante la clase 

logrando una enseñanza mucho más alta que la educación tradicional.  

 

 

Descripción del Laboratorio de Lenguas Vivas. 

El aula interactiva se ubicará en la segunda planta del establecimiento educativo, 

contará con la debida seguridad, además con una infraestructura adecuada para el mejor 

funcionamiento del Laboratorio.  
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Se implementará 30 computadoras INTEL CORE I3 de 3.7 GHZ (séptima 

generación) con monitor LG HP de 20”, teclado, parlantes, mouse.  

Auriculares de cuerda 

Cable patch cord (8 metros) 

30 Escritorios de mesa y 30 sillas  

Proyector Profesional  

Consola Profesional 

Programas informáticos 

La implementación del Laboratorio interactivo de Lenguas, depende mucho de las 

autoridades del establecimiento educativo, debido a los costos de instalación, 

funcionamiento, y mantenimiento de la misma. El Laboratorio Interactivo de Leguas debe 

funcionar como única estrategia de enseñanza y aprendizaje del idioma materno (quichua) a 

los jóvenes, lo que garantice una educación eficaz.    
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ORGANIGRAMA DEL LABORATORIO INTERACTIVO DE LENGUAS VIVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: propuesta alternativa 

 

 

 

DIRECCIÓN DEL 

LABORATORIO DE 

LENGUAS VIVAS  

TÉCNICO (ASESOR DE MANEJO DEL CENTRO 

DE CÓMPUTO)  

FORMACIÓN DOCENTE 

 

AFOFORMACIÓN DEL 

ESTUDIANTE  

  

ZONA DE HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS 

ZONA CON FINES 

COMUNICATIVOS  

(DOCENTE-ESTUDIANTE) 

EQUIPOS DEL LABORATORIO  MANEJO DE 

PROGRAMACIÓN  

ORDENADORES 

(CENTRO DE CÓMPUTO)   
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Funciones del Laboratorio 

• Conocer los registros del recurso materiales y auxiliares   del laboratorio interactivo 

de Lenguas.  

• Incentivar a los docentes en aprender a utilizar las nuevas tecnologías para el mejor 

aprendizaje de la lengua materna.  

• El Laboratorio interactivo de Lenguas debe de promover la elaboración de proyectos 

con el propósito de recuperar la superación académica en los jóvenes de la 

Institución.  Además, es imprescindible contar con catedráticos que cumplan con los 

lineamientos académicos referente a los estudios de lingüística y específicamente en 

lo que respecta al idioma quichua.  

• Importante coordinar las actividades de los programas del idioma que ayudarán a los 

docentes a dar una mejor enseñanza.  

• Promover el mejoramiento cultural de la comunidad de San Lucas, donde el docente 

sea el promotor de incentivo para que los jóvenes sean motivados para rescatar su 

lengua materna.  

Funciones de la Asignatura del Quichua  

• Impartir la enseñanza del idioma quichua a los jóvenes de la Unidad Educativa 

Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” para mejorar las habilidades comunicativas 

de la Institución.  

• Capacitar a los jóvenes en la comunicación verbal y escrita del idioma quichua, 

motivándolos a creer en sus costumbres y tradiciones para una mejor comprensión 

de su cultura.  

• Apoyar a los jóvenes en su formación lingüística mediante las diferentes 

herramientas que se utilizarán en el laboratorio de Lenguas vivas.  
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Asignaturas dentro del Laboratorio interactivo de Lenguas vivas.  

La formación Académica que asume el docente debe ser desarrollada por la comprensión 

y realización de materiales escritos y orales, mediante este los estudiantes de la institución 

adquieran conocimientos más útiles. Es sustancial introducir contenidos a la asignatura del 

quichua relacionadas con otros materiales que contribuyan a la formación del estudiante 

como hablante Quichua, donde se conozca su cultura y costumbres fortaleciendo una 

integración docente-alumno. 

Contenidos de la asignatura del Quichua. 

• Quichua Básico, Intensivo y Avanzado  

• Expresión Oral Quichua  

• Lectura y Conversatorio en Quichua 

• Composición Quichua 

• Diferencias entre quichua y español 

• Técnicas de traducción del quichua al español.  

• Comunicación y Lengua (quichua-español)  

 

Requerimientos Específicos para el Laboratorio Interactivo de Lenguas   

El Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas, es un aula con condiciones propicias 

para la enseñanza de la lengua materna (quichua) en el cual el docente debe administrar y 

realizar actividades relacionadas al aprendizaje del idioma, el aula interactiva de Lenguas 

vivas estará dotada de una grabadora, audífonos y micrófonos como un medio de enseñanza 

para el aprendizaje comunicativo entre docente-alumno. Además, debe contar con un sistema 

asistido por ordenadores con licencia y equipamiento, para cada estudiante y docente 

incluido un Hardware y Software, donde permita el control de cada monitor con recursos 

multimedia que exista en la sala de cómputo. Es importante que el sistema posea una calidad 
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de transferencia en lo que respecta audio y video por el cual es necesario accesorios de 

software y un sistema de control que cumpla las funciones de audio y video del sistema.  

Mediante los ordenadores que se implementaran en el laboratorio interactivo de le 

Lenguas Vivas, el sistema debe ser un componente eficaz para la enseñanza, mediante este 

el docente permitirá la conexión al acceso a internet, donde se contará con herramientas de 

producción de contenido, multimedia, imágenes, proyectos, tareas en línea, para los 

estudiantes como mecanismo de información que se sube a través de la red.   

Figura 1: una muestra cómo está estructurado el laboratorio interactivo de lenguas vivas, en 

el cual los ordenadores están conectados a una red, lo cual permitirá al alumno recibir o 

enviar información al docente.   

                                                                    Servidor Docente  

 

 

                                                                                              

     Estudiante (usuario)                                                               Estudiante (usuario) 

 

La conexión que se realiza con el servidor para que el docente incluya la clase que 

se tomará en el Laboratorio, ayuda a que todos los alumnos posean el contenido de trabajo 

expuesto por el profesor desde su ordenador a las demás computadoras.  

El docente es el encargado mediante su ordenador de distribuir el contenido de su materia a 

los estudiantes desde su puesto de trabajo, con esto se visualizará si todos los estudiantes 

RED LOCAL 
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siguen las directrices que el docente manda para el mejor aprendizaje de la lengua materna 

quichua.  

Programas: mediante el programa se pretende incluir un software de idiomas, al quichua 

como materia principal, e incluya 3 niveles de aprendizaje.  

 

                   

Servicio de Audio: mediante este instrumento se logrará obtener una comunicación activa 

entre docente –alumno a través de micrófonos interactivos, ayuda a la transmisión de audio 

o sonido.  

En el Laboratorio interactivo de lenguas vivas se facilitará la comunicación en su 

idioma nativo (quichua). Por ello es indispensable la conversación entre docente y alumno, 

conversación entre docente o más estudiantes, conversación de alumno a alumno.  Además, 

para mejorar el aprendizaje de la lengua quichua es necesario la utilización de micrófonos 

donde el docente será el encargado de activar o desactivar su función. 

 

Cada ordenador contará con una grabadora digital que permitirá reproducir todas las 

grabaciones que los estudiantes realicen mediante el asesoramiento del docente.  
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Servicio de Video; mediante este instrumento permitirá que los estudiantes visualicen 

videos desde sus monitores, que envía el docente desde su ordenador, esta herramienta es 

como un recurso de trabajo de pantalla que facilita la participación de los jóvenes a través 

de reproductor de videos, multimedia, imágenes que ayuden a recuperar su lengua materna 

de manera más interactiva. 

 

Componentes del Laboratorio de Lenguas Vivas. 

Es necesario que el Laboratorio de Leguas vivas se componga de varios elementos 

que conformen un ambiente propicio para la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna 

(quichua), ofrece un entorno favorable con varias funciones tecnológicas para la formación 

de los jóvenes.  

Dentro del Laboratorio de Lenguas Vivas encontramos los siguientes componentes: 

Mobiliario: El Laboratorio de Lenguas Vivas debe contar con un mobiliario específico, 

grande y fuerte que sea capaz de soportar de forma segura todos los elementos que componen 

en laboratorio.  
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Ordenadores: Es de gran importancia dentro del laboratorio de lenguas vivas, será utilizado 

tanto por el docente y alumno para la enseñan y aprendizaje del idioma.  

 

Tecnología: El laboratorio interactivo de lenguas debe contar con tecnología específica 

donde permita la conexión, interacción y la comunicación entre el docente y alumno 

permitiendo una mayor interactividad.    

 

Auriculares: Esta herramienta está diseñada para una mejor comunicación que se realice 

dentro del laboratorio, para satisfacer las necesidades de los alumnos para el mejor 

aprendizaje del idioma. 

 

Proyectores Multimedia: Equipo que permite visualizar en pantalla grande los diferentes 

programas de videos que grabaran en la computadora, a través de cd, películas etc. Ayuda 

de manera significativa el aprendizaje de cada uno de los estudiantes de la institución 

educativa.  
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Consola: Este equipo prestará un servicio avanzando en la comunicación del docente con el 

alumno, es un medio de intercomunicación, su función es escuchar directamente a cada 

estudiante, de este modo poder observar el trabajo y calidad que cada estudiante realice, con 

ello se pretende que el alumno tenga más familiaridad a la hora de comunicarse en su lengua 

materna, teniendo un comportamiento verdaderamente desarrollado de sus destrezas 

comunicativas y lingüísticas.  

 

Relación Docente - alumno mediante el ordenador que brinda el Laboratorio 

Interactivo de Lenguas Vivas.  

      

                                                                                                                Todos los estudiantes 

 

                                                                                                      

     Docente                         Grupo de estudiantes 

                                                                                      

                                                                                                        

                                                                                                                                                             Estudiante 

 

 

Elaborado: por la autora 

Fuente: propuesta alternativa  
 

 

Distribución de contenido 

multimedia  

Documentos en Línea  

Edición y Distribución de 

documentos  
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Relación entre alumno –docente, mediante el computador desde la programación del 

Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas. 

 

 

 

 

   

                                                                                          

      Estudiante                                                                                                        Docente  

 

 

 

 
 

 

Elaborado: por la autora 
Fuente: propuesta alternativa  

 

 
 

 

 

Tabla de los elementos que ofrece los programas de los Ordenadores del Laboratorio 

de Lenguas Vivas.  

 
 

Servicios  Detalles  

Audio  Desarrolla diversas actividades por 

medio de los audios, a través del 

audífono o micrófono.  

Imagen  A través de la pantalla se visualizará 

imágenes distribuidas desde la unidad de 

almacenamiento compartido.  

 

Contenido Multimedia 

 

Distribuye información multimedia 

desde la unidad de almacenamiento.  

Documentos escritos en 

línea  

Edición y Distribución 

de documentos  
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Documentos Escritos  Permite establecer información escrita 

entre el docente y el alumno.  

Edición y distribución de 

documentos. 

Permite la distribución de la información 

de los documentos hacia todos los 

alumnos en el laboratorio 

Registro de la clase por el profesor. El docente toma fácilmente el control del 

aula al comenzar la clase. 

 

Elaborado por: Autora 

Fuente: Propuesta Alternativa 

 

 

Esquema del Sistema.  

El sistema tiene la siguiente estructura: Un servidor donde permanece conectado al 

funcionamiento del sistema, donde las actividades son dirigidas para dar cumplimiento a 

todas las funcionalidades que ofrece el laboratorio. Un usuario receptor quien tomará toda 

la información que brinda el servidor inicial, respondiendo a las exigencias que tiene el 

sistema.  

Ejecución del Sistema  

El sistema como aplicación entre el usuario inicial y usuario receptor, permitirá 

establecer una clase de rango que va desde el docente hacia al alumno, con la ventaja de que 

todos tendrán mejorías de aprendizaje del idioma. 

 

Diagramas del Sistema Operativo del Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas 

Diagrama de Información del docente al alumno.  
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Elaborado: por la autora 

Fuente: propuesta alternativa  
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Diagrama de información enviada por el Docente al Alumno. 

 

 
 

Elaborado: por la autora 

Fuente: propuesta alternativa  

 

 

 

 

            La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” va a contar con una 

herramienta facilitadora de intercomunicación, de interactividad, donde se aproveche los 

recursos informáticos del centro de cómputo, utilizando las nuevas tecnologías se potenciará 

una alta motivación a los alumnos, quienes con el equipamiento específico afianzara sus 

conocimientos en su idioma materno, generando un entorno dinámico y participativo. Al 

mismo tiempo el docente será el supervisor de llevar a cabo todas las actividades propias del 

idioma en forma dinamizadora para el estudiante.  
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Resultados Deseados 

 

• Se proyecta conseguir con la implantación del Laboratorio Interactivo de Lenguas, 

que los jóvenes tengan cambios positivos en el proceso de aprendizaje de su lengua 

materna (quichua). 

• Generar un entorno comunicacional eficaz para que los jóvenes interactúen entre sí, 

mediante las diferentes herramientas que se utilizan en el Laboratorio interactivo de 

Lenguas Vivas.    

• Permitir que los estudiantes accedan a la información rápida y sencilla desarrollando 

múltiples ejercicios, adaptado al proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo la 

creatividad e innovación de la enseñanza del idioma.  

• Fomentar la participación e integración de los alumnos a través de las diferentes 

actividades que emplean al hablar su idioma materno durante la clase.  

• Favorecerán al desarrollo de habilidades lingüísticas, trabajo en equipo con ambiente 

participativo, promoviendo el aprendizaje   y cubriendo las necesidades educativas 

de los alumnos. 

• Permitir que los docentes puedan actualizar su metodología de enseñanza, puesto que 

las clases tradicionales desmotivan a los jóvenes, con la nueva herramienta que 

ofrece las TIC, garantiza una enseñanza plena tanto para el alumno, esto implica que 

los educandos deben renovar sus conocimientos a través de la implementación del 

Laboratorio interactivo de Lenguas Vivas.  
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Laboratorio Interactivo de Lenguas Vivas con el uso de las Tic, tiene como finalidad ayudar 

al docente y alumno en el fortalecimiento de su lengua materna quichua, es por ello que con 

el uso de las nuevas tecnologías se va implementar una plataforma virtual donde los jóvenes 

del establecimiento educativo tenga facilidad de conectarse a estas nuevas herramientas 

tecnológicas y así  poder aprender y fortalecer su lengua materna (quichua), de una forma 

manera dinámica y motivadora para ellos.  

 

Objetivo: La plataforma virtual Runasimi tiene como objetivo: proponer ideas para ayudar 

al docente a emplear internet a sus clases diarias, mediante este medio da a conocer 

información valiosa de la lengua quichua a sus estudiantes.  

Que contiene? 

https://katherineiniguez90.wixsite.com/-runasimi 

En inicio se podrá visualizar la portada de la plataforma virtual denominada Kallari 

significado en quichua. Se puede observar una galería de actividades que realizan los 

alumnos del establecimiento. Un soporte académico donde el educador subirá trabajos para 

que el estudiante  se encargue de esa actividad y así lograr su participación en la lectura y 

escritura quichua.  

 

https://katherineiniguez90.wixsite.com/-runasimi
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Presentación de la asignatura  

Kaytuka: son los contenidos de la materia quichua, aquí se presenta las materias por 

unidades, que el docente da a conocer a los estudiantes. 

 

 

VIDEOS 

El alumno podrá visualizar y desarrollar sus destrezas cognitivas, estos enlaces de videos 

ayudarán a fortalecer su lenguaje y no llevar al alumno al aburrimiento. Son videos 

interactivos para jóvenes que ayuden de manera fácil y dinámica.  
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GALERIA  

 

En esta ventana el alumno visualizara fotografías del establecimiento y de sus propias 

creaciones, lo que cada uno realiza, a través de esta idea, los alumnos irán poniendo nombres 

a cada fotografía en la lengua quichua.  

 

 

Contactos  

El mapa donde se encuentra ubicado la parroquia de San Lucas y la Unidad educativa 

Comunitaria bilingüe “Mushuk Rimak” 

 

  

 



 
 

 

98 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

 

 
Amodonio (2006) Comunicación intercultural de: http://publicaciones.caf.com/media/1221/73.pdf 

 

Bogdan, T. y. (1987). Introducción a los métodos cualitativos. Paidós Básico. Obtenido de 

http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/10/biblio/10TAYLOR-S-J-BOGDAN-R-Metodologia-

cualitativa.pdf 

 

CAÑARI, APLICADO AL DISEÑO MOBILIARIO PARA UN ESPACIO 

HABITABLE. Universidad de Cuenca. Obtenido de 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/tesis.pdf 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). Obtenido de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

 

CHISAGUANO, S. (2006). LA POBLACIÓN INDÍGENA LA POBLACIÓN INDÍGENA. 

 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. Obtenido de 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7015.pdf?view=1 

 

Duche, G. T. (2012). Monografía del cantón Loja, provincia de Loja. Universidad Técnica 

Particular de Loja. Obtenido de file:///C:/Users/usuario/Downloads/1074400.pdf 

 

Fernández, P. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. Unidad de Epidemiología Clínica y 

Bioestadística. Obtenido de 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf 

 

Garzón, L. P. (2007). Aportes del enfoque histórico cultural para la enseñanza. Educación y 

Educadores. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/eded/v10n1/v10n1a05.pdf 

 

Gudykunst, WilliamB.yTingZToomey, Stella 

(1988):CultureandInterpersonalCommunication.London: Sage. 

 
Haboud, M. (1998). QUICHUA Y CASTELLANO EN LOS ANDES ECUATORIANOS (Primera 

Edición ed., Vol. 1). Quito, Ecuador: Abya-Yala. 

 

Loja, M. d. (2016). Parroquias Urbanas. Municipio de Loja. Obtenido de 

http://www.loja.gob.ec/contenido/parroquias 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. (2015). Obtenido de 

http://www.todaunavida.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/LEY-DE-

EDUCACION.pdf 

 

M, S. C. (2006). LA POBLACIÓN INDÍGENA LA POBLACIÓN INDÍGENA. Instituto 

Nacional de Estadística y Censos. Obtenido de 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2009/7015.pdf?view=1 

 

Martínez, E. (2012). Instrumentos para recabar datos. Cine y Educación. Obtenido de 

http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0093instrumentosrecabardatos.htm 

 

MERCHÁN, H. I. (2015). La comunicación como recurso para dar a conocer el idioma Kichua. 

Obtenido de file:///C:/Users/usuario/Downloads/TESIS%20HENRY%20VILLACIS.pdf 



 
 

 

99 
 

 Moya, R. (2004). Derivas de la Interculturalidad (Procesos y desafíos en América Latina). 

Editorial: Calofis/Funades. Quito, Ecuador.   

 

Nieves, D. G. (2013). ESTUDIO DE LOS SIGNOS Y SÍMBOLOS DE LA CULTURA 

 

 Palmero, R. (2004). LA TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. Concept Maps:                              

Theory, Methodology, Technology. Obtenido de http://cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-290.pdf 

 

Pichisaca, I. Q. (marzo de 2001). HISTORIA DEL PUEBLO CAÑARI. Yachaikuna. Obtenido 

de http://icci.nativeweb.org/yachaikuna/1/quinde.pdf 

 

Pinzón. (2005).   Nociones Lingüísticas básicas. Latadeo. Obtenido de      

http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_71/2.nociones.pdf 

 

Pita, S., & Pértegas, S. (2002). Investigación cuantitativa y cualitativa. Cad Aten                         

Primaria, 9, 76-8.  Recuperado de: 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/cuanti_cuali/cuanti_cuali2.pdf Reyes 

 

RICHARDS, J. C. (1997). DICCIONARIO DE LINGÜISTICA APLICADA Y ENSEÑANZA DE 

LENGUAS. Barcelona: Ariel. 

Siguan, M, (1991) XIV seminario sobre “Educación y Lenguas” Editorial Horsori, España, 

Barcelona. 

 

Rojo, G. (1986). EL LENGUAJE, LAS LENGUAS Y LA LINGÜÍSTICA (Primera Edición 

ed.). (U. S. Compostela, Ed.) Coruña, España: LALIA 

 

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de                    

investigación. Recuperado de:  

http://www.terras.edu.ar/aula/cursos/10/biblio/10TAYLOR-S-J-BOGDAN-

RMetodologia-cualitativa.pdf 

 

Unesco (2006). Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural. Obtenido de 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878s.pdf 

 

Ulloa.C, (2007) COMUNICACIÓN, CULTURA Y DESARROLLO. Obtenido de:                                   

file:///C:/Users/usuario/Downloads/LEXTN-Ulloa-105228-PUBCOM.pdf 
 

Walker, P. J. (2013). Educación en la lengua materna: lecciones de políticas para la calidad y la 

inclusión. OXFAM IBIS, 4. Obtenido de 

http://www.campaignforeducation.org/docs/reports/Mother%20Tongue_SP.pdf 

 

Walsh, C. (2010). Interculturalidad crítica y educación intercultural. Instituto Internacional de 

Integración del Convenio Andrés Bello. Obtenido de 

http://www.flacsoandes.edu.ec/interculturalidad/wp-content/uploads/2012/01/Interculturalidad-

Cr%C3%ADtica-y-Educaci%C3%B3n-Intercultural1.pdf 

 
Wilson, R. Resurgimiento Maya en Guatemala. Guatemala, Centro de Investigación de Centro 

América, 1993. Pág. 34. 

 

Yataco. (2001). Lenguas, dialectos: teoría concerniente. Una introducción a conceptos básicos 

sobre lingüística. Multilingual Multicultural Studies , 2. Obtenido de http://www.linguistic-

rights.org/es/documentos/Lenguas_dialectos_teoria_concerniente_Una_introduccion_a_c 

onceptos_basicos_sobre_linguistica_Miryam_Yataco_NYU_Steinhardt.p 



 
 

 

100 
 

 

Yerena, M. d. (2011). Comunicación Oral Y Escrita (Primera edición ed.). México: PEARSON 

EDUCACIÓN. Recuperado el 30 de octubre de octubre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

101 
 

k. ANEXOS  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

La Colonización de España a América Latina trajo consigo la imposición del idioma 

“español”, como lengua principal, dejando a las lenguas aborígenes minimizadas 

sobreviviendo como dialectos.  El español está en contacto con otras lenguas en diversas 

regiones entre ellas, el idioma indígena que representa al lugar. América Latina se caracteriza 

por tener una población variada, se estima que existen 522 pueblos indígenas que hablan 420 

lenguas distintas.  Los países de América del sur como Ecuador, Bolivia y Perú se practican 

el lenguaje Quechua y el Aymara lenguas cooficiales de las culturas aborígenes de cada 

territorio, el quechua como idioma oficial del imperio Inca.  

A través de los años estas variedades indígenas se han ido reduciendo ocasionando la pérdida 

de identidad cultural, costumbres e ideologías de nuestros antecesores.  

El español es el idioma principal del territorio ecuatoriano, en la actualidad existen variedad 

de culturas, etnias que juegan un papel protagónico en la enseñanza y estimulación de los 

diferentes dialectos tales como; el Shuar, Stachila, Quichua que derivan de pueblos indígenas 

tanto de la Amazonia como de la sierra ecuatoriana.   

Dentro de la Constitución Ecuatoriana en el año 2008  se dispuso los derechos colectivos a 

las nacionalidades indígenas, donde se ayude en el desarrollo y fortalecimiento de  todas las 

lenguas de los ecuatorianos, sin embargo en la actualidad la identidad cultural  y la lengua 

nativa de los pueblos ecuatorianos se están perdiendo, con los nuevos estereotipos 

implantados a nuestra sociedad , como la es la de  otra lengua, las migraciones a otros países 

u otras ciudades hacen que se limite el aprendizaje de cada cultura y dialecto de la comunidad 

indígena.  
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La parroquia de San Lucas (Provincia de Loja) atraviesa el deterioro de su lengua materna. 

Entre de los factores que influyen en la pérdida de identidad del habla son; los padres de 

familia que intervienen en la enseñanza y aprendizaje de la lengua materna en  los jóvenes, 

los mismos que deben fomentar el habla nativo, sin embargo escasamente hablan este 

idioma, por otro lado se encuentra la enseñanza en las Escuelas y Colegios de esta parroquia, 

además las personas que habitan en este lugar no practican el idioma ancestral, la gente que 

sobrepasa los 50 años lo utiliza sin embargo estas ya no enseñan a sus familias.  

Dentro de mi investigación determinare cuales son los factores que inciden en el limitado 

aprendizaje de la lengua quichua, el objeto de estudio es la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe “Mushuk Rumak” las dificultades que se presentan en el aprendizaje de su lengua 

materna y las posibles soluciones a este problema.  

 

Problema: 

Analizar el aprendizaje del idioma Quichua en los Jóvenes de la Unidad Educativa 

Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” de la parroquia de San Lucas del Cantón Loja, 

periodo diciembre 2016- junio 2017. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

La finalidad de este trabajo es dar a conocer las dificultades que existen en el aprendizaje 

del idioma quichua en los jóvenes de la parroquia San Lucas, si la aplicación del idioma 

materno en el sistema educativo es practicable, si dentro de sus aulas existen dificultades 

además en la formación de los docentes y en la elaboración de materiales pedagógicos de la 

institución son adecuados para el aprendizaje del idioma quichua.   

El idioma Quichua como primera lengua debe cumplir un procedimiento muy importante en 

el contexto educativo.  Al contribuir a la enseñanza en los niños y jóvenes de este pueblo 

indígena dando valorización a una verdadera pluriculturalidad, interculturalidad y 

multiculturalidad.  

En el campo educativo contribuirá a la revalorización de jóvenes de la institución. Mediante 

la investigación conoceremos el desarrollo de sus costumbres, tradiciones que se fomentan 

en esta comunidad, además los docentes deben compartir sus conocimientos con la lengua 

nativa, debe existir una concientización   primero a los docentes quienes son los que imparten 

la asignatura del Quichua.    

El motivo de esta investigación es dar a conocer las necesidades del entorno en que se 

desarrollan los jóvenes, la poca preocupación, y falta de interés dentro del sistema educativo 

de la institución, buscando fortalecer y lograr que el idioma quichua sea parte fundamental 

en la formación y proceso de enseñanza aprendizaje de los adolescentes, pues hoy en día la 

juventud se está adaptando a los nuevos estereotipos trayendo consigo el desinterés de sus 

propias raíces.    
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d. OBJETIVOS  

 

 Objetivo General  

 

Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma Quichua en la Juventud de la 

parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa Comunitaria bilingüe Mushuk 

Rimak en el periodo diciembre 2016- junio 2017 

 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar si los factores sociales en los   que se desenvuelven los jóvenes limita el 

aprendizaje del idioma Quichua en la Juventud de la parroquia San Lucas cantón 

Loja en la Unidad Educativa Bilingüe Comunitaria “Mushuk Rimak” en el periodo 

diciembre 2016- junio   2017 

• Conocer si el sistema educativo actual limita a los jóvenes en el aprendizaje del 

idioma quichua en la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”.  

• Proponer alternativas que ayuden a la práctica del idioma Quichua en los jóvenes de 

la Unidad Educativa Bilingüe Comunitaria “Mushuk Rimak” de la parroquia San 

Lucas.  
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Comunicación Oral  

La comunicación es indispensable para el ser humano, es el medio en el cual nos 

permite participar en el entorno donde nos desarrollamos, estableciendo relaciones entre dos 

o más personas.  

Comunicar es llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es decir, es una cualidad 

racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse en 

contacto con los demás, cuando intercambia ideas que adquieren sentido o 

significación de acuerdo con experiencias previas comunes. Varios autores1 

definen este fenómeno llamado comunicación. (Yerena, 2011, pág. 18)     

 

La comunicación es una necesidad vital entre las personas y que se adquieren con 

experiencias previas, la comunicación es la principal herramienta para que las personas 

dialoguen, interactúen y expresen lo que sienten, es por ellos que dentro de la comunicación 

tenemos como características al Lenguaje. 

 

1.1 Lenguaje  

El lenguaje nos permite buscar nuevas alternativas de desarrollo dentro de la comunicación 

formando nuevos conocimientos y relaciones con las demás personas. A continuación, en su 

Libro el Lenguaje, las Lenguas y la Lingüista el autor manifiesta lo siguiente:  

Llamamos Lenguaje al resultado de esa facultad. Se puede decir, por tanto, que la 

posesión del lenguaje es un factor definitorio y especifico del ser humano. Esa 

unicidad básica contrasta inmediatamente con el aspecto referencial: el lenguaje se 

manifiesta en miles de sistemas lingüísticos diferentes. (Rojo, 1986, pág. 29) 
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El Lenguaje es indispensable para el ser humano pues mediante este transmitimos 

ideas, emociones, la información se vuelve significativa pues la mayoría de las personas se 

comunican mediante este sistema lingüístico.  

 

1.2 Lengua  

 Si bien es cierto la lengua es indispensable para la comunicación y las diferentes 

costumbres, ideas hacen que el ser humano aprenda diferentes modos de hablar, es por ello 

que dentro de esta comunicación La lengua juega un papel muy importante en el desarrollo 

social del individuo.  

La lengua Inicialmente, la lengua, a diferencia del lenguaje, no alude a una facultad, 

ya     que se adquiere, se ense- ña y se aprende. Por tanto, se considera “como un 

sistema de elementos fonéticos y morfológicos que se rige por unas reglas, que 

presenta unos niveles y que se puede diferenciar en el orden estructural o significativo 

de acuerdo con el conglomerado de hablantes y los territorios que ocupe geográfica 

y políticamente”. (Pinzón, 2005, pág. 9)  

 

Como lo manifestó Pinzón la lengua se la adquiera y pasa por un proceso de 

características morfológicas, esto a la vez con el tiempo se va perfeccionando dependiendo 

en el sitio que se encuentre.  

 

1.3 Idioma  

El idioma hace parte de la construcción histórica y lingüística de los pueblos, a partir 

de factores de orden étnico, territorial y grupal. Sin embargo, también es preciso 

aclarar que el concepto de idioma alude a formas más recientes de agrupación 

geográfica de algunos pueblos que no han alcanzado la categoría de naciones, y por 

tanto sus configuraciones lingüísticas se quedan en la consideración de idioma 

(Pinzón, 2005, p.18)  
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Frente al idioma es importante hablar sobre el dialecto. El escritor Yantaco manifiesta 

que el dialecto son variantes de la lengua, en la actualidad y específicamente en el Ecuador 

existen más de 200 diferentes dialectos, que se encuentran en la Amazonia Ecuatoriana y 

parte en la Sierra; el dialecto a lo largo de los años se ha ido expandiendo, ya sea esta por su 

situación geográfica no han sido muy reconocidas por su forma de vivencias o las causas de 

migración.   

 

1.4 Dialecto  

Dialecto – un término muy pero muy poco comprendido a nivel popular. La 

definición de dialecto (utilizada por lingüistas) es que es una variante de alguna 

lengua. Todas las lenguas tienen variaciones dialectales o dialectos. El campo de la 

dialectología ha desarrollado mucho en los últimos años, por lo tanto, las definiciones 

de dialecto también se han expandido. (Yataco, 2001, pág. 2) 

 

Las variantes existentes de la lengua determinan los diferentes dialectos los mismos 

que se han ido expandiendo en todo América Latina, esto fortalece los lazos de los pueblos 

que hablan de distinta manera, sin embargo, por la falta de conocimiento de estas regiones 

se pueden expandir, pero no es lo suficiente para que todo América Latina conozca de estos 

pueblos aborígenes.  

 

El Bilingüismo es parte del dialecto y la lengua es por ello es importante conocer su 

importancia en el proyecto de investigación. El autor Richards Jack manifiesta lo que es el 

bilingüismo y como esta aporta a la sociedad o a un grupo determinado de personas.  

 

2. Bilingüismo  

Bilingüismo, en general entendido como: el uso de por lo menos dos lenguas por 

parte de un individuo o por un grupo de hablantes, como los habitantes de una región 

o nación concreta; y en particular, una persona bilingüe, es una persona que conoce 

y usa dos lenguas, y se hace referencia a que habla, lee y comprende dos lenguas 

igual de bien (bilingüe equilibrado), pero una persona bilingüe generalmente tiene un 

conocimiento mayor de una de las dos lenguas, por múltiples razones, entre ellas: 
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utilizar cada lengua en diferentes situaciones, o para objetivos comunicativos 

diferentes. (RICHARDS, 1997, pág. 45) 

 

El bilingüismo comprende al uso de dos lenguas, este es el caso de la Unidad 

Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak que aprenden dos idiomas, el castellano y 

el inglés, sin embargo, no fomentan en su totalidad el idioma nativo de esta etnia, sabemos 

que el idioma nativo de ellos es el quichua pero se les facilita aprender más el español y el 

inglés porque hay más fuentes de trabajo y de progreso. 

 

2.1 Lengua Materna  

Es sustancial señalar que la lengua materna es la forma más natural de comunicación 

de los pueblos aborígenes es por ello que Yacoto señala lo siguiente:  

 

La lengua materna, lengua nativa o primera lengua, es la primera lengua que una 

persona aprende. También se trata de la lengua adquirida de forma natural, a través 

de la interacción con el entorno inmediato, sin intervención pedagógica sin una 

reflexión lingüística consciente. (Yataco, 2010, p.2)  

 

La lengua materna es una forma innata de adquirirlo, en ella prevalece las costumbres 

e ideologías de cada pueblo y mediante esta se dan a conocer las diferentes etnias. 

Es por ello que es importante conocer la importancia de aprender el idioma quichua como 

lengua materna. 

 

2.2 Importancia de la Lengua Materna 

La importancia de la lengua materna en la enseñanza de los niños y jóvenes es 

esencial para fomentar el idioma aborigen de nuestros antecesores a las nuevas generaciones, 

en el ámbito educativo es fundamental que reciban materias que aporten al conocimiento de 
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sus raíces ancestrales que vayan más allá del conocimiento, sino de un aprendizaje 

significativo que aporten a la sociedad en general.  

 

En la presente cita Mackenzie y Walker manifiestan el conocimiento que se necesita para 

que los niños tengan una enseñanza plena para que sus aprendizajes sean significativos.    

Los niños que reciben la enseñanza en su lengua materna en los primeros cursos obtienen mejores 

resultados educativos en general y, en particular, significativos mejores niveles en lectoescritura. Hay 

pruebas irrefutables y en aumento del valor y los beneficios de la educación en la lengua materna en 

los primeros años; aun así, son muy pocos los países que invierten en ello. La formulación de políticas 

que incorporen estos hechos debería ser central para rectificar la mala calidad de la educación en el 

mundo en desarrollo. Asimismo es crucial para que la educación sea más inclusiva y para garantizar 

el derecho a la educación para todos. (Walker, 2013, pág. 4) 

 

Como lo manifestó Mackenzie y Walker la lengua materna es de vital importancia 

ya que en ella se fortalecen vínculos de sobrevivencia de cultural, de patrimonio, costumbres 

que se enlazan con sociedad. Se debe incluir a las escuelas la implementación de la lengua 

materna en el desarrollo del pueblo para que prevalezcan las raíces de estas comunidades. 

 

 

2.3 Educación Intercultural 

Dentro de lo que se refiere a educación intercultural es importante conocer de qué 

cultura venimos, costumbres y tradiciones que definen a cada pueblo, es por ello Walsh 

manifiesta lo siguiente:  

Desde sus comienzos, la interculturalidad ha significado una lucha en la que han estado en 

permanente disputa asuntos como identificación cultural, derecho y diferencia, autonomía y 

nación. No es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la educación, como 

institución política, social y cultural: el espacio de construcción y reproducción de valores, 

actitudes e identidades y del poder histórico-hegemónico del Estado. Por eso mismo, el 

planteamiento de que la interculturalidad sea eje y deber educativo es substancial. Sin 
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embargo, la genealogía de su uso en el campo de la educación está marcada por una serie de 

motivos, tensiones y disputas. (Walsh, 2010, pág. 7) 

 

La interculturalidad como proceso educativo y como identidad cultural está 

sumamente relacionada con los individuos, fomentando conciencia en los pueblos indígenas 

y a la ciudadanía ecuatoriana, mediante la educación intercultural hacen una valorización a 

los grupos étnicos dando importancia a una educación integral, busca la aceptación de las 

diferentes razas, etnias, existiendo la equidad para todos. Este proceso va relacionado a las 

diferentes etnias para incluir a la sociedad estos dialectos.   

 

3. Base Legal  

Constitución de la República del Ecuador (2008)  

 

Art. 2.- La bandera, el escudo y el himno nacional, establecidos por la ley, son los símbolos de la 

patria. El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas 

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

indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará 

su conservación y uso. (Asamblea Constituyente, 2008). 

 

Sección cuarta Cultura y ciencia. 

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 

sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su 27 patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. No se 

podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

Sección quinta Educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte 

y la cultura física, la iniciativa, individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de 

un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de 

toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, 

y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres 

o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (2008). 

 

Art. 2.- Principios el literal bb señala que Plurilingüismo. - “Se reconoce el derecho de todas las 

personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades a formarse es su propia lengua y en los 

idiomas oficiales de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad 

internacional”. (Ley Orgánica de la Educación Intercultural, 2015). 

 

Capítulo I, del derecho a la educación. 

 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 

humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y los habitantes del Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la obligación ineludible e 

inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 

acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. El 

Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación 

de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una educación 

pública de calidad, gratuita y laica. 

 

 

 

 

 

Capítulo III de los derechos y obligaciones de los estudiantes.  

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;  

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la 

igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, autonomía 

y cooperación;  

 c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, tratados e instrumentos 

internacionales vigentes y la Ley. 

 

Código Sumak Causay o código del Buen Vivir 2013 – 2017.  

 

Objetivo 4. Políticas y lineamientos estratégicos.  
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4.8.- Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo pedagógico y del uso del 

espacio educativo 

 

Fomentar el uso y aplicación creativa de saberes ancestrales, así como el desarrollo de 

conocimientos y saberes diversos.  

b) Asegurar que los contenidos curriculares y sus procesos reflejen la pluralidad de saberes y 

culturas del país y del mundo, evidenciando la interculturalidad y el diálogo de saberes dentro 

de las instituciones educativas.  

c) Desarrollar instrumentos pedagógicos que permitan la interculturalización del sistema 

educativo.  

d) Impulsar en todos los niveles y modalidades una educación intercultural bilingüe de calidad 

para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos pertenecientes a las diversas comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

e) Generar mecanismos para asegurar que se incluya en los currículos de estudio del sistema 

educativo, en todos sus niveles, de manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua 

ancestral. 

 f) Fomentar la investigación de lenguas ancestrales y la recuperación de lenguas en peligro de 

desaparecer.  

g) Fortalecer, visibilizar y fomentar el uso de las lenguas ancestrales en campañas educativas, 

en contenidos, programas y productos comunicacionales y en la convivencia cotidiana.  

h) Difundir e impulsar las diferentes metodologías y epistemologías interculturales de 

conocimiento e investigación de los pueblos y nacionalidades en los sistemas educativos y en 

los espacios de investigación, ciencia e innovación, como espacio fortalecedor del diálogo de 

saberes. 

 

 

4. QUICHUA  

Las Culturas indígenas ecuatorianas difícilmente vienen practicando en estos últimos 

años el idioma Quichua, por estereotipos implantados a nuestra sociedad, la modernidad nos 

absorbe, y las culturas y tradiciones de estos pueblos se ven consecuentemente afectadas por 

la pérdida de identidad.   

 

4.1 Origen del Quichua  

Durante la conquista española, el quichua ya era una gran lengua por su calidad de cultura y 

por su extensión geográfica.  

Para esta intención, la Corona española y las autoridades de la Iglesia Católica pusieron a su servicio 

la religión, el ejército, la violencia espiritual e ideológica, la estructura de poder de dicha Corona, la 

autoridad del Papa y la civilización de Occidente, contando además con la colaboración y el apoyo de 

algunos sectores de las autoridades de las propias comunidades indígenas. Desde esta percepción se 

han establecido límites, fronteras lingüísticas y geográficas que han fragmentado la unidad del pueblo 

kichwa, expresada en lo que fue el Tahuantinsuyu. La división en distintas Repúblicas contribuyó a 

crear nacionalismos que formaron el distanciamiento entre los pueblos ancestrales. (MERCHÁN, 

2015, pág. 32) 
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Los pueblos ancestrales de las comunidades indígenas se han dividido, lo que han 

creado distintos grupos étnicos, ocasionando distanciamiento entre estas comunidades 

indígenas sin embargo con lo que respecta al Quichua en el Ecuador cuenta con más personas 

que hablan este idioma materno, la mayoría se centra en la Amazonía ecuatoriana. 

 

 

4.2 Quichua en Ecuador  

Es importante conocer cómo se desarrolló el idioma quichua en el territorio 

ecuatoriano a través de los años se han ido implementando nuevos grupos que hablan este 

idioma, a continuación, el autor Haboud manifiesta lo siguiente con respecto a la Historia 

del idioma quichua en Ecuador. 

 
Entre 1970 y 1990 los programas de educación bilingüe (quichua castellano) se habían incrementado 

considerando que el Ecuador tenía no sólo una gran población bilingüe quichua-castellana, sino 

también hablantes monolingües del quichua.  

En 1982 el programa de educación bilingüe intercultural (P.EBI), sirvió como programa piloto para 

proyectos nacionales con poblaciones indígenas en América Latina y el Caribe. 

El reconocimiento de las organizaciones indígenas como la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), lo cual abrió espacios  importantes para la población indígena. 

(Haboud, 1998, pág. 24)   

 

 

Es esencial conocer la historia del origen del idioma quichua, pues con ello han tenido 

gran auge los pueblos indígenas, conociendo no solo su forma de vivir. Además, dando 

importancia a su forma de hablar abriendo oportunidades para estas comunidades que a lo 

largo del tiempo se conocen, pero a la vez como que se están perdiendo por la falta de 

identidad propia.  
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4.3 Los Cañarís  

Los Cañarís fueron los primeros habitantes de los pueblos que hablan el idioma 

quichua a continuación Nieves manifiesta como se establecieron en el territorio ecuatoriano 

y su importancia dentro de las comunidades indígenas.  

 

Los Cañaris, eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar, aunque 

también se han encontrado pruebas de la presencia de esta etnia en otras provincias como Chimborazo, 

El Oro, Loja y Morona Santiago. Los Régulos practicaban la poligamia y el primer hijo varón sucedía 

al padre en el gobierno del cacicazgo. Todos los jefes no eran iguales en poder y riquezas; por lo cual 

entre todos ellos se aliaban, protegiéndose los unos contra la opresión de los otros. El historiador 

Federico Gonzáles Suarez señala que el origen del la palabra cañari viene del idioma quiché, “Can-

ah-ri”, que significa éstos son de la culebra. La palabra cañari etimológicamente según el Padre Jesús 

Arriaga viene de Kan = culebra y de Ara = Guacamaya. Para algunos lingüistas significa descendiente 

de la culebra y de la guacamaya. La serpiente se interpreta como la madre tierra y la guacamaya como 

la deidad solar. Otra hipótesis sobre el origen de la palabra cañari es debido a existe una planta que da 

frisoles de diversos colores llamada cañaro; planta muy útil en el desarrollo del pueblo Cañari, se 

supone que, debido a su abundancia en la zona y su gran dependencia de ésta, tanto para la 

alimentación humana como de animales domésticos se dio origen a Cañaribamaba y a sus pobladores 

los Cañaris. (Nieves, 2013, pág. 15) 

 

 

 

En el territorio ecuatoriano coexisten 13 comunidades indígenas con presencia a cada 

región del país. Cada pueblo mantiene su cultura y su lengua nativa. Las comunidades que 

practican el idioma quichua conservan su identidad de acuerdo a sus raíces, costumbres, y a 

las actividades económicas que realizan estos pueblos, es importante destacar que las 

comunidades es que los aprendizajes del idioma quichua vienen de tiempos ancestrales y 

que ahora están siendo recuperadas y valorizadas por el Estado ecuatoriano.  
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(CHISAGUANO, 2006, pág. 15) 

La gente Indígena de la región Interandina y parte Amazónica practica la lengua Quichua. 

5. Proceso de enseñanza y aprendizaje 

Es importante citar la educación como parte de la herramienta pedagógica para los 

jóvenes que quieren recuperar el hablar nativa de su pueblo, es sustancial enfatizar mediante 

la socialización y la disciplina de contenidos del habla Quichua ayudará de una manera 

positiva a la comunidad de San Lucas al recobro de lengua materna. Por lo tanto es 

indispensable que mediante la educación se implemente una enseñanza significativa para los 

pueblos indígenas. 

5.1 Enseñanza  

La enseñanza juega un rol importante dentro de la capacitación del niño y adolescente 

mediante este proceso se conoce las capacidades que desarrollan en ellos, el docente es la 

una de las personas que cultivan la enseñanza es por ello que el autor Garzón manifiesta lo 

siguiente:  

 
La enseñanza representa una concepción dialéctica, que genera un proceso de desarrollo en el marco 

de su diseño, es decir, en el sistema de procesos desarrollados consecutivamente, que dirigen el 

cumplimiento de las acciones y operaciones exigidas en el contexto de la práctica. Estos procesos 

permiten que las acciones y operaciones se vayan haciendo gradualmente más y más independientes 

de las condiciones y medios externos y materiales, y se conviertan en una propiedad que pertenece al 
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estudiante y a los profesores, como sujetos que se van transformando en el contexto de la enseñanza. 

(Garzón, 2007, pág. 5) 

 

Es importante conocer que la enseñanza es básica para el aprendizaje de los jóvenes, para 

que exista una buena enseñanza, el docente debe estar preparado de la mejor manera, él es 

el encargado de promover conocimientos hacia sus alumnos nuevos que enriquezcan su 

preparación, generando un buen desarrollo de conocimientos para ellos.  

 

 

 

5.2 Aprendizaje  

 

El aprendizaje en los jóvenes es de gran importancia, mediante este se conoce más de los 

procesos significativos, es por ello que el autor Palmero manifiesta lo siguiente:  

Aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su producto. La atribución de 

significados que se hace con la nueva información es el resultado emergente de la interacción entre 

los subsumidores claros, estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva 

información o contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y 

modificados, dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y explicativas que 

servirán de base para futuros aprendizajes. (Palmero, 2004, pág. 2) 

 

El aprendizaje debe ser significativo en los niños y jóvenes, este es un proceso en el cual el 

alumno debe aprender a su manera, con conocimientos previos, desarrollando capacidades 

buenas que enriquezcan sus pensamientos. La nueva información obtenida por el alumno 

será desarrollada de la mejor manera implementando una enseñanza plena por parte de los 

docentes quienes son los encargados de enseñar y dar las facilidades de aprender a los 

jóvenes y estos a su vez aprovechen al máximo sus potenciales. El aprendizaje significativo 

es de gran importancia para el desarrollo cognitivo del joven, para desarrollar nuevos 

conocimientos.  

 

6. Loja 

     Es necesario conocer la historia de Loja, su vida, costumbres, como se desarrollan las 

personas dentro de esta provincia y cantones que tienes a su vez culturas diferentes y a vez 

diferente forma de hablar es por ello que es importante conocer la Historia de Loja desde 
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cuando fue creada, los principales conquistadores, el autor Duche señala lo siguiente acerca 

de los inicios de la ciudad de Loja.  

 

6.1 Historia de Loja 

 
 Se sabe que la ciudad de Loja tuvo dos fundaciones, ambas realizadas por el capitán Alonso de  

Mercadillo, quien fundó también Zaruma y Zamora. La primera fundación de la ciudad la realizó en 

1546, en el valle de Cangochamba o Garrochamba a la margen del río Catamayo (hoy Catamayo); por 

el mal clima y las dificultades de la conquista quedó sin efecto, puesto que Mercadillo tuvo que 

marchar a Perú con su gente a participar en la defensa del rey por la rebelión de Gonzalo Pizarro. Más 

tarde, en 1548, reemprendió la conquista y por considerar el lugar más apropiado realizó la fundación 

definitiva en el valle de Cuxibamba (llanura alegre) entre los ríos Pulacu y Guacanamá, hoy Malacatos 

y Zamora. Esta vez le dio el nombre de La Inmaculada Concepción de Loja” 4 ; por haberle dado ese 

nombre, se puede sostener que esta segunda fundación ocurrió el 8 de diciembre de 1548. (Duche, 

2012, pág. 42) 

 

Loja fue una ciudad que tuvo dos fundaciones, las dos que los hizo el capitán Alonso 

Mercadillo, es importante conocer los inicios de la ciudad de Loja como fue su conquista, se 

sabe que la ciudad de Loja ha pasado por varios cambios su fundación definitiva fue el 8 de 

diciembre de 1548, siendo esto importante para el desarrollo de las comunidades de la ciudad 

de Loja. 

 

Existen 18 parroquias entre urbanas y rurales. 

De acuerdo al Art. 10 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, capítulo I, sección 3a.: Le 

"Corresponde al Concejo, crear, suprimir o fusionar parroquias urbanas o rurales de acuerdo 

con la ley" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIAS URBANAS  

• El Sagrario  • San Sebastián  

• Sucre • Punzara  

• El Valle • Caringa  
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 (Loja, 2016) 

 
                     (Loja, 2016) 

 

 

 

 

PARROQUIAS RURALES 

Chantaco Quinara Taquil  

El Cisne  San Lucas  Vilcabamba  

Gualel San Pedro de Vilcabamba  Yangana  

Jimbilla  Santiago Chuquiribamba   

Malacatos  
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7. Estudio de Caso  

San Lucas es nuestro estudio de caso donde analizará   el aprendizaje de la Lengua 

Materna Quichua y por ello es importante conocer sobre sus costumbres, formas de vivir de 

este pueblo indígena que por la migración de las personas se están perdiendo valores propios 

de dicha comunidad.  

7.1 San Lucas  

Lucas está ubicado al norte de la provincia de Loja, a 55 km en la Panamericana 

Loja-Cuenca, en el cantón y Provincia de Loja, a pesar de sus vecindades al cantón 

Saraguro, esta no pertenece a Saraguro sino es de jurisdicción del Cantón Loja.  

  

Esta parroquia un pueblo pequeño con una magnifica diversidad en el ámbito 

turístico ofreciendo una oferta muy buena dentro de esta comunidad,  es importante señalar 

en San  Lucas se encuentran barrios muy importantes y en cada uno de ellos se desprenden  

costumbres y tradiciones.    

San Lucas es una parroquia que cuenta con 23 barrios. 

Lamcapac Pueblo Viejo Cañi 

Moraspamba Langa Jabonillo 

Ciudadela Bucashi Vinoyacu Alto 

San Lucas Censo Purushuma 

Durazno Nogal Bellavista 

San José Las Juntas Capur 

Bunque Quebrada Honda Durazno  

Linderos Piching  

 Elaborado por el Autor.  

 

8. Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak” 

La Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Comunitaria Mushuk Rimak ya lleva 

más de 30 años de servicio con su labor de rescatar el aprendizaje de la lengua nativa de San 

Lucas, fortaleciendo los lazos de los pueblos Quichuas.  
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La institución ocupa la cabecera parroquial del Pueblo de San Lucas, una institución 

que día tras día intenta rescatar la lengua nativa, los jóvenes serán los principales autores 

para el aprendizaje de esta, sin embargo, por las nuevas costumbres se están alejando en uno 

de hábitos innatos de sus antecesores.  

Sus inicios como establecimiento educativo fue en el año de 1980 el 19 de octubre 

de acuerdo a un decreto Ministerial , en el año de 1993 funciona como ciclo básico, la 

dirección Nacional de Intercultural Bilingüe con la Dirección Provincial de la Educación 

Intercultural Bilingüe crean el bachillerato en ciencias con la especialización esta modalidad 

funcionó hasta el 10 de abril del año 2002, fecha en la cual mediante Acuerdo Ministerial 

No 066, se eleva a categoría de Unidad Educativa Comunitaria  Bilingüe “Mushuk Rimak. 

A partir del año lectivo 2011-2012 con el acuerdo de la nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, se implementó el Bachillerato General Unificad; y, a la vez se elevó a categoría 

Unidad Educativa Comunitaria3 Bilingüe Mushuk Rimak.  

 

Datos Principales de la Unidad Educativa Bilingüe Mushuk Rimak 

Nombre del 

Planten 

Barrio (San 

Lucas) 

Nivel de 

Educación 

Etnia Tipo de 

establecimiento 

Unidad 

Educativa 

Comunitaria 

Bilingüe 

Mushuk 

Rimak 

Cabecera 

Parroquial 

Inicial, Educación 

Básica y 

Bachillerato 

indígena fiscal 

Imagen plataforma (Unidad educativa Mushuk Rimak) 

En la Unidad educativa Bilingüe Mushuk Rimak estudiaremos si los jóvenes de la 

institución se limitan aprender sobre el lenguaje materno, si los docentes llevan a cabo bien 

la planificación y si su asignatura es bien acogida por los adolescentes, si las horas impartidas 

son suficientes para el desarrollo del habla nativo.  
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f. METODOLOGÍA  

Los métodos es el desarrollo de la investigación, son la guía a seguir. Se utiliza una 

variedad de operaciones con el objeto de alcanzar lo deseado es por ello considero necesario 

e indispensable utilizar las siguientes metodologías. 

Metodología Cualitativa: 

La metodología cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable, es un modo de encarar el mundo empírico. (Bogdan, 1987, pág. 7)     

Mediante este método utilizaremos las siguientes técnicas: 

La observación:  

A través de la observación se llevará un registro donde se prestará la atención dentro 

de lo que ocurre en la comunidad. Mientras se observa se grabará o se tomará fotografías 

haciendo anotaciones las cuales servirán para analizar las causas que limitan el aprendizaje 

del idioma quichua en los jóvenes.  

La observación Directa:  

Nos ayudará a analizar la situación de la institución y la relación que existe entre los 

docentes y alumnos. Además, un factor importante en si es la comunidad, la observación 

directa a los padres de familia cómo interactúan con los jóvenes y observar si estos influyen 

en el aprendizaje del idioma Quichua.  

 

Entrevistas abiertas:  

Dentro de esta técnica nos ayudará a un diálogo con la comunidad indígena de la 

parroquia San Lucas con el Rector del establecimiento Educativo Comunitario Bilingüe 

“Mushuk Rimak”, docentes y jóvenes de la institución. 
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¿Para obtener datos sobre cuantos jóvenes hablan el idioma quichua?  si los docentes 

dan las horas adecuadas para el aprendizaje de la lengua nativa?  y a los padres de Familia 

quienes son los principales educadores de la lengua.  

Entrevistas Especializadas: Dentro de las entrevistas especializadas obtendremos 

información de personas que han estudiado el idioma Quichua, ellos son facilitadores de los 

estudios que han realizado y ayudarán al desarrollo del proyecto investigativo.   

Método Etnográfico:  

Nace a raíz de la antropología, pues tomaremos a consideración que a través de este 

método la recopilación de datos históricos, culturales o grupos de comunidades. Dentro del 

método relacionaremos la historia de la comunidad indígena y como ha influido en la 

actualidad la lengua de este pueblo.  

Historia de Vida: va relacionada con personas que conozcan del tema, ya sea mediante un 

relato o historia personal. Tomaremos como referencia a personas que hable la lengua nativa 

en la parroquia San Lucas, además aplicaremos historias de vida a los docentes y estudiantes 

del establecimiento educativo.  

Método Cuantitativo 

El método cuantitativo Fernández lo manifiesta de la siguiente manera:  

 

La metodología cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre 

variables. La investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre variables cuantificadas 

y trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la generalización y 

objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la cual 

toda muestra procede. (Fernández, 2002, pág. 1)  

 

Dentro la investigación se desarrolla el método cuantitativo, pues en ella encontraremos 

técnicas que facilitan de mejor manera al progreso y asociación dentro de la Institución 

educativa, viendo los factores que inciden en el aprendizaje de los jóvenes de la unidad 
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educativa, la cantidad de alumnos que asisten a esta unidad educativa y cuántos de ellos 

aprenden en su totalidad la lengua nativa.  

Para Martínez la encuesta la define de la siguiente manera:   

 

 La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población. (Martínez, 2012, pág. 2)  

 

Mediante la Encuesta recabaremos información sobre cuantas personas en la Comunidad de 

la parroquia de San Lucas practica el idioma Quichua, además a los jóvenes del 

establecimiento quienes son los principales actores del aprendizaje de su lengua materna.  
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

   Diciembre  Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  Junio  

Semanas Semanas  Semanas Semanas  Semanas  Semanas  Semanas  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización x x x x                         

Presentación del Proyecto     x x x x x                    

Aprobación del Proyecto          x x x x                

Recolección de la información 

(bibliografía) 

             x x x             

Investigación del Campo                 x            

Análisis de la Información                  X           

Elaboración del informa final                   x          

Revisión y corrección del informe                     x         

Presentación del Trabajo Final                      x x x x     

                         x x x x 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

En todo proyecto, se hace necesario contar con un recurso económico material y humanos que permitan la ejecución 

y desarrollo de la investigación a efectuarse, en este ítem, presento los recursos que requeriré para realizar la 

investigación. 

 

 

MATERIALES 

 

V. TOTAL 

CÁMARA DIGITAL 200 

GRABADORA DE AUDIO 30 

CELULAR 250 

COMPUTADORA 500 

PROYECTOR 300 

IMPRESIONES 40,00 

INTERNET 20,00 

COPIAS 20,00 

ESFEROS 0,70 

TRANSPORTE 20,00 

REFRIGERIOS 50,00 

SUBTOTAL 1,430.7 

IMPREVISTOS 50,00 

TOTAL 1,480.7 
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Listado de los entrevistados: Galo Guerrero, Moisés Granda, Mariana Tene, Ramiro 

Villamagua.  

 

 

Galo Guerrero Jiménez: 

• Profesor investigador en el área del lenguaje, de la literatura, de la ética y del humanismo 

en general.  

• Publico libros en el ámbito de su especialidad, artículos e informes a nivel nacional e 

internacional.  

• Actualmente desempeña su labor como director del Departamento de Lenguas Modernas 

y Literatura y coordinador académico de la Maestría en Literatura Infantil y Juvenil de la 

Universidad Técnica Particular de Loja. 

• Articulista de temas educativos, culturales y humanísticos en Diario Centinela de la ciudad 

de Loja y en Radio Boquerón de la ciudad de Catamayo. 

 

Moisés Granda Granda 

Director del Establecimiento Comunitario Bilingüe Mushuk Rimak (San Lucas)  

Mariana Tene 

Docente de la Unidad Educativa Comunitaria “Mushuk Rimak” 

Ramiro Villamagua 

Docente en Historia y Teoría de la Arquitectura, Sociología Urbana, Antropología Cultural e 

Investigación en Identidad y Territorio.  
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Código:OB.G. 1   

Nombre del 

entrevistado: 

Galo Guerrero  

Profesor investigador en el área del lenguaje, de la literatura, de la ética y del 

humanismo en general.  

Universidad Técnica Particular de Loja  

Escenario: Oficina del Entrevistado  

Tiempo estimado: 10 minutos  

Objetivo: 

 

Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma Quichua en la 

Juventud de la parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa 

Comunitaria bilingüe Mushuk Rimak en el periodo diciembre 2016- junio 

2017.  

 

Preguntas 

 

1. En estos tiempos en donde los desarrollos de las sociedades han 

cambiado. ¿Usted cree es importante la lucha de identidad?  

2. Como sabemos Ecuador es un País pluricultural donde se desarrolla 

bastantes lenguas. ¿Cree usted donde muere una lengua muere una 

cultura?  

3. ¿Cree usted que se debe implementar en todos los colegios el 

idioma ancestral de nuestra cultura?  

4. Los padres son los principales motivadores para el aprendizaje del 

quichua en los jóvenes, ¿Cómo estos a su vez influyen?  

5. ¿Cuáles son los factores que inciden en la falta de aprendizaje del 

idioma Quichua?  
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Matrices de las fichas de observación  

Código: O. E.2   

Nombre del 

entrevistado: 

Moisés Granda Granda    

Director de la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak  

Escenario: Centro Educativo Comunitario Bilingüe Mushuk Rimak    

Tiempo estimado: 15  minutos  

Objetivo: 

 

Conocer si el sistema educativo actual limita a los jóvenes en el aprendizaje 

del idioma quichua en la Unidad Educativa Bilingüe Mushuk Rimak.  

 

 

Preguntas 

 

1. ¿Dentro de la malla curricular de la Unidad Educativa Comunitaria 

existe la materia de la Lengua Materna del Quichua? 

2. ¿Cuantas horas imparten de la materia de Lengua Quichua?  

3. ¿Son las horas necesarias para que el alumno aprenda la lengua 

vernácula?  

4.  Existe el aprendizaje de una lengua extrajera ¿Cuantas horas a la 

semana imparten esta materia?  

5. ¿Cree usted que los aprendizajes del inglés deberían ocupar más 

horas a la semana, que la lengua Quichua?  

6. Referente al sistema Educativo. ¿Los materiales didácticos son 

suficientes para impartir la materia de Lengua Quichua?  

7. ¿El personal Docente cumple con los requisitos para la enseñanza 

de la lengua Quichua?  

8. ¿Cuáles serían las posibles soluciones para que el sistema 

educativo referente a las lenguas vernáculas tenga más importancia 

en el centro Educativo?  

Código: O. E.1   

Nombre del 

entrevistado: 

Mariana Tene   

Escenario: Centro Educativo Comunitario Bilingüe Mushuk Rimak    

Tiempo estimado: 15  minutos  

Objetivo: 

 

Determinar si los factores sociales en los   que se desenvuelven los jóvenes 

limita el aprendizaje del idioma Quichua en la Juventud de la parroquia San 

Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa Comunitaria Bilingüe Mushuk 

Rimak en el periodo octubre 2016- julio 2017 

 

Preguntas 

 

1. Como docente de la asignatura. ¿Cómo es el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua Quichua?  

2. ¿Cuáles serían los factores que inciden para que los jóvenes no 

quieran hablar este idioma?  

3. ¿Cuáles serían los factores que inciden para que los jóvenes no 

quieran hablar este idioma?  

4. ¿Mediante la educación bilingüe si se está cumpliendo con el 

objetivo deseado para salvar la lengua?  

5. ¿El ministerio de Educación les brinda el material didáctico o usted 

busca materiales para impartir sus clases?   
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Fichas de Historias de Vida 

Personaje Niuzta Sara  

Niuzta Sara     

 

Testimonio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO Características  

Idioma   

Lenguaje .   

Docente  

Horas del 

Quichua  

 

Aula   

Vestimenta  

CONCEPTO CARACTERISTICAS  

Idioma  

Vestimenta   

Locales   

Costumbres   
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Formato de las Encuestas  

 

Encuesta: 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

        

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS PERSONAS DE LA PARROQUIA DE SAN 

LUCAS (LOJA-ECUADOR)  

Soy estudiante de 8vo ciclo de la carrera de Comunicación Social, me encuentro 

realizando una investigación sobre “el Limitado aprendizaje de la Lengua Quichua en 

los jóvenes de la parroquia San Lucas: estudio de caso Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak en el periodo octubre 2016-febrero 2017”, por lo que le 

solicito se digne dar respuesta a las preguntas que se formulan a continuación, las 

mismas que me servirán  de ayuda para realizar mi trabajo formativo - investigativo. 

EXPLICAR QUE LA INFORMACIÓN ES DE USO ESTRICTAMENTE 

ACADÉMICO. 

 

Segura de contar con su valiosa colaboración me anticipo en expresar mis sinceros 

agradecimientos.   

Información general:  

• Sexo: M (   )     F    (   ) 

• Edad…………………………………. 

•          Profesión:……………………… Oficio:……………………………….. 

 

 

 

 

 

1. ¿Cree usted que la falta de interés de los jóvenes en aprender el idioma Quichua 

se debe a que no le dan la importancia en sus Colegios?  

                         Si (   )                                                          No (  )  

    Por qué:    

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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2. Dentro de la malla curricular de la institución de la Unidad Educativa 

Comunitaria Bilingüe “Mushuk Rimak”.    ¿le gustaría que las horas 

implementadas se incremente para el mejor aprendizaje del idioma Quichua?  

                     Si (  )                                                 No (  ) 

Por qué 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………. 

 

3. ¿El idioma Quichua como lengua materna ha perdido valorización dentro de la 

parroquia San Lucas? 

                     Si (    )                                                No (  ) 

Por qué  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……… 

  

 

4. ¿Cree usted que con los nuevos estereotipos que se están implantando en nuestra 

sociedad, los jóvenes ya no desean aprender la lengua materna de esta 

comunidad?  

                     Si (     )                                                No (   ) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……….. 

 

5. ¿ Crees  que es más importante aprender otro idioma que no sea el nativo de tu 

comunidad)  

                     Si (     )                                                  No (   ) 

Por qué  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………. 

6. ¿Dentro del entorno familiar en el que desenvuelves, algún familiar practica el 

idioma ancestral quichua, este a su vez ayuda a fomentarlo?  

                        Si (    )                                               No (   )  

Por qué 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Cuadros de Entrevistas. 

 

CÓDIGO: OB.G. 1  

 Entrevistado: Galo Guerrero Jiménez (Profesor investigador en el área del lenguaje, 

de la literatura, de la ética y del humanismo en general)  

 

Tema  Respuesta   Teoría-Autor  Análisis   

Donde muere 

una lengua  

muere una 

cultura  

Es un hecho que si se 

pierde una cultura se 

pierde una identidad.   

La lengua materna, lengua 

nativa o primera lengua, es 

la primera lengua que una 

persona aprende.   

También  se trata de la 

lengua adquirida de forma 

natural, a través de la 

interacción con el entorno 

inmediato, sin 

intervención pedagógica 

sin una reflexión 

lingüística  

consciente. Yataco,   

 A través de la lengua 

se puede determinar 

que si esta llega ser 

desplazar por otros 

idiomas trágicamente 

su cultura se pierde 

por ende se pierde una 

identidad. En el caso 

de la Lengua Quichua 

estamos hablando de 

una lengua materna 

del pueblo San Lucas 

que está  siendo 

deteriorando por la 

lengua española . Lo 

que ocasiona una 

perdida cultural.   
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Implementar 

en todos los  

colegios el 

idioma  

ancestral de 

nuestra cultura  

Como cultura podría 

ser, porque si hay 

gente que quiere 

conocer la lengua pero 

es más por una cultura 

general al darnos 

cuenta que en esa 

lengua hay toda una 

identidad de un 

pueblo, que tiene su 

razón de ser. El poder 

aplicar no creo sea 

fácil porque dentro de 

una comunidad tienen 

dificultades,   

imagínese lo que es 

implementar a nivel 

nacional.  Si eso se 

hiciese quizá habría 

más conciencia para 

que al menos cambie 

un poco la situación, 

para que el alumno 

que es el más 

vulnerable con el 

Incluir la interculturalidad 

como elemento básico del 

sistema educativo implica 

que se asume la diversidad 

cultural desde una 

perspectiva de respeto y 

equidad social, una 

perspectiva que todos los 

sectores de la sociedad 

tienen que asumir hacia los 

otros. Esta perspectiva 

tiene que partir de la 

premisa de que todas las 

culturas tienen el derecho 

a desarrollarse y a 

contribuir, desde sus 

particularidades y 

diferencias, a la 

construcción del país.  

Walsh Katherin  

Es necesario que todo 

el territorio de 

Ecuador implemente 

en sus centros 

educativos las lenguas 

aborígenes de cada 

cultura de  

Ecuador, es necesario 

saber de los pueblos 

andino no solo sus 

formas de vida sino 

sus formas de hablar, 

los diferentes 

dialectos, además para 

que exista una plena 

interculturalidad tanto 

de mestizos con 

indígenas y viceversa.    
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alumno de ciudad no 

se burle cuando 

escucha hablar en 

quichua a un indígena.   

 

 

 

 

 

 

 

Posibles  

Soluciones   

Como siempre hay que 

trabajar hay que 

educarlos a los padres, 

conciencia de que ellos 

quieren seguir 

valorando no solo su 

lengua sino todos sus 

ancestros tienen que 

educarse en eso, hacer 

el esfuerzo sino lo 

aprenden la lengua que 

por lo menos traten de 

motivarlos. La 

población ecuatoriana 

se eduque en ese 

Código Sumak kawsay o 

código del Buen Vivir 

2013 – 2017.   

  

Objetivo 4. Políticas y 

lineamientos estratégicos.   

  

4.8.- Impulsar el diálogo 

intercultural como eje 

articulador del modelo 

pedagógico y del uso del  

espacio educativo  

  

Fomentar el uso y 

aplicación creativa de 

Es necesario relacionar 

la interculturalidad con 

los procesos 

educativos pues 

mediante esto se da a 

conocer la aplicación 

de los saberes 

ancestrales y los demás 

conocimientos.  

Además, es importante 

educar a la población 

ecuatoriana en lo que 

respecta a la pluralidad 

de sabes culturales.    
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sentido no puede 

alguien que hable la 

lengua quichua no se le 

puede menospreciar 

por su lengua más bien 

se puede  averiguar 

que hacen los Otavalo, 

Riobamba que si 

hablan el Quichua.    

saberes ancestrales, así 

como el desarrollo de 

conocimientos y saberes 

diversos.   

b) Asegurar que los 

contenidos curriculares y 

sus procesos reflejen la 

pluralidad de saberes y 

culturas del país y del  

 

 mundo, evidenciando la 

interculturalidad y el 

diálogo de saberes dentro 

de las instituciones 

educativas.   

c) Desarrollar 

instrumentos pedagógicos 

que permitan la 

interculturalización del 

sistema educativo.   

d) Impulsar en todos 

los niveles y modalidades 

una educación intercultural 
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bilingüe de calidad para 

niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos 

pertenecientes a las 

diversas comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

 

 

Código: O.E 1 Entrevistado: Marianita Tene (Literata y Lingüista)  

Tema Respuesta Teoría-Autor Conclusiones 

Interculturalidad   

  

Para mi es necesario 

educar en la  

interculturalidad  

porque vivimos en un 

mundo de interculturalidad 

y nuestro pequeño pueblo 

también tenemos 

compañeros docentes que 

son Hispanos y nosotros 

como bilingües también, 

entonces en vista de eso y 

para que vayan los  

Incluir la interculturalidad 

como elemento básico del 

sistema educativo implica 

que se asume la diversidad 

cultural desde una 

perspectiva de respeto y 

equidad social, una 

perspectiva que todos los 

sectores de la sociedad 

tienen que asumir hacia los 

otros. Esta perspectiva 

tiene que partir de la 

La relación existe 

de pueblo a pueblo 

por eso es necesario 

trabajar con la 

importancia de la 

interculturalidad, 

donde se promueva 

el respeto y equidad 

de los diferentes 

pueblos  y 

nacionalidades, 

como lo manifiesta 
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estudiantes conociendo 

tanto la interculturalidad 

del otro mundo hispano y 

el indígena que es nuestra 

cosmovisión mismo.  

premisa de que todas las 

culturas tienen el derecho a 

desarrollarse y a 

contribuir, desde sus 

particularidades y 

diferencias, a la 

construcción del país. 

( Walsh,2005,p.15)  

Katherine Walsh 

todos tenemos los 

derechos en 

desarrollarnos y 

contribuir para la 

construcción de un 

país. Por lo tanto es 

fundamental educar 

a los jóvenes dentro 

de  la 

interculturalidad  

 

Proceso y enseñanza de la 

Lengua Quichua   

El proceso es nivelar 

a cada uno de ellos y 

seguir hacia delante 

con la teoría y 

práctica, hablar y 

pronunciar bien para 

ellos es un nuevo 

idioma.  La mayoría 

de los jóvenes tienen 

este problema ya que 

no lo hablan con sus 

papas ni sus abuelitos 

hablan ellos ya no 

Es así como lo explica 

Jean Piaget en su 

Teoría del Aprendizaje: 

se basa en el 

aprendizaje 

sociocultural de cada 

individuo en donde la 

interacción social se 

convierte en motor de 

desarrollo.  El 

manifiesta la 

importancia del 

contexto social y 

El aprendizaje que 

se da  a través de los 

pueblos indígenas es 

fundamental en la 

relación socio 

cultural del 

individuo, es 

necesario que 

mediante los 

procesos de 

enseñanza y  

aprendizaje 

planteados en los 



 
 

 

142 
 

hablan totalmente, 

del aprendizaje tienen 

que tratar de cumplir 

aquí como un 

requisito porque 

nuestro colegio es 

intercultural bilingüe  

capacidad de imitación, 

el aprendizaje se 

produce más fácil en 

situaciones colectivas 

 y 

principalmente 

internación con los 

padres.    

centros educativos 

mejoren y se 

adapten a un 

sistema colectivo de 

desarrollos 

ancestrales.    

Factores que inciden para 

que los jóvenes no quieran 

hablar este idioma  

Los factores 

principales es que los 

papas ya han dejado 

de hablar quichua y 

también el medio 

social ya no hablan, 

si no es uno que 

todavía habla 

quichua, en sí que 

habla quichua- 

español, algunos si 

practican y yo les 

digo a ellos si me 

saludan que me 

Para el alemán Franz 

Boas manifiesta con su 

teoría del Relativismo 

Cultural : está basado 

en el concepto de que 

todos los sistemas 

culturales son 

esencialmente iguales 

en cuanto a su 

valoración; y que las 

diferencias entre 

distintas sociedades han 

surgido como resultado 

de sus propias 

Los factores que 

inciden en los 

jóvenes son factores 

culturales basados 

esencialmente en las 

distintas formas de 

vida, sus propias 

condiciones, es por 

ello que la parroquia 

de San Lucas debe 

conocer la 

importancia que es 

el conocer de su 

lengua, porque tras 
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saluden en Quichua, 

en si es el medio 

social que no 

practican este idioma.  

condiciones históricas, 

sociales y geográficas.  

el paso de los días si 

esta comunidad no 

toma un papel 

protagonico que 

requiere salvar las 

lengua, es probable 

que asi mismo con 

el paso del tiempo 

se vayan perdiendo 

Educación intercultural 

con el objetivo si se está 

cumpliendo con el  

deseado para salvar 

lengua.   

No  se  está  

cumpliendo 

totalmente, no hay 

docentes también, en 

vista de eso este año 

me ha tocado coger  

desde el octavo al 

bachillerato y bajaras 

las horas para poder 

yo cumplir con las 

horas que son 30,  en 

la malla curricular es 

de cumplir 5 horas 

semanales con la 

básica superior con el 

bachillerato 5 horas 

Incluir la 

interculturalidad como 

elemento básico del 

sistema educativo 

implica que se asume la 

diversidad cultural 

desde una perspectiva 

de respeto y equidad 

social, una perspectiva 

que todos los sectores 

de la sociedad tienen 

que asumir hacia los 

otros. Esta perspectiva 

tiene que partir de la 

premisa de que todas 

las culturas tienen el 

La  

interculturalidad, la 

diversidad, las 

perspectivas de vida 

dentro de las 

relaciones sociales 

son indispensables 

para el desarrollo no 

solo de una 

comunidad, también 

de los sistemas 

educativos que 

mediante la 

educación   
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no se está dando , son 

pocas horas en 

bachillerato 2 horas 

son pocas las horas 

que reciben los 

jóvenes , el periodo  

de clases de 50 

minutos en vista de 

eso no se puede   

fortalecer o practicar 

más el Quichua 

derecho a desarrollarse 

y a contribuir, desde 

sus particularidades y 

diferencias, a la 

construcción del país.(  

Walsh,2005,p.15)   

 

 

 Ministerio 

 de  

 Educación 

 facilita  

material didáctico.   

En años anteriores 

han entregado 

materiales  que se 

llamaban Quicayos, 

esos textos no son 

adecuados a nuestro 

medio, a nuestro 

pueblo Saraguro, 

esos libros están 

hechos a nivel 

nacional para los 

pueblos Quichua 

Código Sumak kawsay o 

código del Buen Vivir 

2013 – 2017.   

Objetivo 4. Políticas y 

lineamientos estratégicos. 

Difundir e impulsar las 

diferentes metodologías y 

epistemologías  

interculturales de 

conocimiento e 

investigación de los 

pueblos y nacionalidades 

en los sistemas educativos 

Los materiales 

dados por el 

Ministerio de 

Educación a la  

Unidad Educativa 

Mushuk Rimak son 

muy avanzados 

para ellos , ya que 

son textos 

adaptados al 

sistema educativo 

de los Quichuas del  
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Hablantes para los 

nativos.    

y en los espacios de 

investigación, ciencia e 

innovación, como espacio.  

Oriente, es 

importante que la 

educación 

intercultural y el 

ministerio de  

educación  

  

Fortalecedor del diálogo 

de saberes.  

  

Socialicen textos 

que sean acorde a 

lo que cada centro 

educativo requiere, 

sin esto no puede 

existir una 

educación plena de 

saberes culturales.    

 

Código: O. E.2 Entrevistado: Moisés Granda Director de la Unidad Educativa 

Comunitaria Bilingüe Mushuk Rimak  

Tema  Respuesta  Teoría-Autor  Conclusiones   
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Malla Curricular  Por la característica 

misma que tiene la 

institución de cultura 

bilingüe entonces 

existe la asignatura de 

lengua Quichua.  

Código Sumak 

kawsay o código del 

Buen Vivir  

2013 – 2017.   

  

Objetivo 4. Políticas 

y  

lineamientos 

estratégicos 

Desarrollar  

instrumentos  

pedagógicos que 

permitan la  

interculturalización 

del  sistema 

educativo.  

Dentro de la 

institución educativa 

se puede evidenciar 

que si existe la 

materia de lengua 

Quichua, mediante 

esto se obtuvo que 

la malla curricular 

permite la 

interculturización  

dentro del sistema 

educativo como lo 

dice en   

Horas Impartidas en 

la Lengua Quichua   

En nivel inicial básico  

elemental  y 

 media   

damos más apertura,   7 

horas en la básica 

superior 5 horas y el 

bachillerato 4 horas.  

b) Asegurar que los 

contenidos 

curriculares y sus 

procesos reflejen la 

pluralidad  de 

saberes y culturas del 

país  y  del 

mundo, evidenciando 

la interculturalidad y 

Los contenidos 

curriculares son 

indispensables para 

el manejo del 

proceso educativo 

pues mediante este 

se da una apertura 

del conocer de cada 

lengua.   
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el diálogo de saberes 

dentro de las 

instituciones 

educativas  

 

Horas necesarias para 

el Aprendizaje   

Exactamente si nos 

falta incrementar un 

poco más de tiempo, 

me gustaría que se 

trabaje con talleres, 

que podría dar un 

resultado más 

significativo en 

cuanto al aprendizaje 

del idioma quichua.  

Código Sumak 

kawsay o código 

del Buen Vivir  

2013 – 2017  

d) Impulsar en 

todos los niveles y 

modalidades una 

educación 

intercultural 

bilingüe de calidad 

para niños, niñas, 

adolescentes, 

jóvenes y adultos 

pertenecientes a las 

diversas 

comunidades, 

pueblos y 

nacionalidades  

La falta de horas del 

idioma quichua son 

una problemática 

existente en la 

parroquia de San  

Lucas, pues contradice 

a lo que dice el Sumak 

Kawsay manifiesta en 

impulsar un educación 

plena y calidad en los 

jóvenes, pues 

mediante las horas que 

dan Quichua los 

jóvenes  no 

comprenden y lo 

olvidan rápidamente.   
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Horas  del  Idioma  

Extranjero  

Las horas asignadas 

al idioma extranjero 

son de 5 horas a la 

semana a la básica 

superior y 4 al 

bachillerato.  

Difundir e impulsar 

las diferentes 

metodologías y  

epistemologías 

interculturales de 

conocimiento e 

investigación de 

los pueblos y 

nacionalidades en 

los sistemas 

educativos y en los 

espacios de  

investigación,  

ciencia  e 

innovación, como 

espacio 

fortalecedor del 

diálogo de saberes.  

Las horas de la lengua  

Quichua son las 

mismas que dan al 

idioma de inglés pues 

siendo un centro 

educativo intercultural 

dan más franquicia a 

otras culturas que las 

propias de ellos, es 

necesario conocer 

estas lenguas, pero se 

debe tener más 

conocimientos de la 

cultura propia de 

nosotros, pues son 

pocos los pueblos que 

mantienen vivas las 

lenguas.   

Aprendizaje –Idioma 

Quichua - Ingles  

La lengua extrajera 

debería tener las 

mismas horas que la 

lengua Quichua 

porque van a la par, 

son dos idiomas que a 

la final son 

Ley Orgánica de  

Educación 

Intercultural 

(2008).  

  

Art. 2.- Principios 

el literal bb señala 

La ley orgánica de  

Educación  

intercultural 

preconoce a todas las 

culturas  y 

nacionalidades en la 

formación académica, 
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importantes. Uno que 

tiene más 

Aplicabilidad en el 

medio y a nivel 

universal. 

Actualmente estamos 

trabajando las mismas 

horas de quichua e 

inglés en la básica 

superior y  

Bachillerato. 

que Plurilingüismo. 

- “Se  reconoce 

 el derecho 

de todas las 

personas, comunas, 

comunidades,  

pueblos y 

nacionalidades a 

formarse es su 

propia lengua y en 

los idiomas 

oficiales de  

relación 

intercultural; así 

como en otros de 

relación con la 

comunidad 

internacional”. 

(Ley Orgánica de 

la  

Educación 

Intercultural, 

2015). 

por lo tanto, el 

Director 

del establecimiento 

educativo manifestó 

que son dos lenguas 

que tienen que ir a la 

par , y fundamentales 

para ambas partes ya 

que si viajan se 

pueden comunicar con 

otra lengua, pero la 

educación 

intercultural 

manifiesta que se 

deben desarrollar en 

su propia.    

Los materiales 

didácticos son 

 Estamos trabajando 

exactamente con el 
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suficientes para 

impartir la materia de 

Lengua Quichua.  

 

material didáctico que 

los docentes 

elaboramos puesto 

que no hay ayuda 

ningún aporte por 

parte del ministerio 

de educación en 

material didáctico, 

recursos didácticos, 

no son los suficientes 

faltan por 

implementar muchos.   

 

Docente cumple con 

los requisitos para la 

enseñanza de la lengua 

Quichua.  

Actualmente solo 

tenemos un profesor 

en la lengua quichua 

en la básica superior y 

bachillerato en el 

nivel de básica media 

y elemental si 

tenemos profesores 

prácticamente nativos 

de la zona igualmente 

la profesora de básica 

superior es nativa.  
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Posibles soluciones Sería necesario una 

campaña de 

incentivación para 

que el estudiante 

tome conciencia y 

pueda aprender ese 

idioma y lo pueda 

aplicar a nivel 

nacional si es posible. 

  

 

Código: O. E.1 Ramiro Alejandro Villamagua  

(Docencia en Historia y Teoría de la Arquitectura, Sociología Urbana, 

Antropología Cultural) 

Sobreviven las 

Lenguas Indígenas 

 

Claro que sobreviven 

están presentes en 

varias nacionalidades, 

solo la Lengua Zapara 

que creo que hay cuatro 

portadores actualmente, 

muy complejo por lo 

que se ha recogido 

oraciones de lo que se 

había escuchado un 

antropólogo estaba 

trabajando con ellos , 
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básicamente era muy 

difícil recuperar esta 

lengua , a pesar de eso 

ha sido nominada o 

reconocida patrimonio  

de la humanidad . 

Importancia de 

estudiar las lenguas 

indígenas 

Porque te permite 

conocer el Universo 

Andino, de entender el 

territorio. Cuando 

decimos Yanzatza 

estamos hablando de 

libélulas, estas palabras 

te ayudan a guiar que 

significa esto, Pucara: 

fortaleza ahí puesta 

para defenderse y así 

tantas palabras de que 

son indicadores del 

porqué, como se 

entendía en el territorio 

anterior.  
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Entrevistas a especialistas de la lengua Quichua  

    

Código: OB.G. 1 

Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma Quichua en la 

Juventud de la parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa Comunitaria 

bilingüe Mushuk Rimak en el periodo diciembre 2016- junio 2017 

Nombre del entrevistado: Galo Guerrero Jiménez (Docente investigador del Área de 

Lenguaje, de la Literatura, de la Ética y del Humanismo en general)  

   

1. ¿Dónde muere una lengua muere una cultura?  

  A través de la lengua puede determinar que si esta llega ser desplazada por otros 

idiomas trágicamente su cultura se pierde por ende se pierde una identidad. En el caso de 

la Lengua Quichua estamos hablando de una lengua materna del pueblo San Lucas que 

está siendo deteriorando por la lengua española. Lo que ocasiona una perdida cultural. 

2. ¿Cree usted que se debe implementar en todos los colegios el idioma 

ancestral de nuestra cultura?  

Como cultura podría ser, porque si hay gente que quiere conocer la lengua, pero 

es más por una cultura general al darnos cuenta que en esa lengua hay toda una identidad 

de un pueblo, que tiene su razón de ser. El poder aplicar no creo sea fácil porque dentro 

de una comunidad tienen dificultades, imagínese lo que es implementar a nivel nacional.  

Si eso se hiciese quizá habría más conciencia para que al menos cambie un poco la 

situación, para que el alumno que es el más vulnerable con el alumno de ciudad no se 

burle cuando escucha hablar en quichua a un indígena. Si la comunidad tiene dificultades, 

imagínese lo que es implementar a nivel nacional.   
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3. ¿Los padres son los principales motivadores para el aprendizaje del 

quichua en los jóvenes, ¿Cómo estos a su vez influyen?  

Si los padres son los primeros motivadores y al no hacerlo ahí están las 

consecuencias para que no se hable el quichua y también para que los alumnos no valoran 

el quichua y no valoran en la comunidad. Como no hay motivación por parte de los padres 

por lo tanto van al colegio desmotivados y a la materia la toman un elemento más solo 

para cumplir, por lo tanto, se sabe que toda actividad humana que no se cultiva a la larga 

se pierde, así aprenden hoy una palabra, la retienen para el examen luego lo olvidan. 

 

4. ¿Cuáles son los factores que inciden en la falta de aprendizaje del idioma 

Quichua?  

El quichua no es considerado como lengua materna, una de las identidades de su pueblo 

es su lengua y cuando esta se pierde se pierde las costumbres. Otro factor importante es 

que los profesores no están formados totalmente en el idioma quichua y no formados 

académicamente, no emplean métodos y estrategias didácticas, si no le emplean el 

aburrimiento se deslía es mayor grado en los alumnos. La falta de motivación de los 

padres en la enseñanza de su propia cultura. Prefieren aprender el inglés y no el quichua 

y si lo aprenden es para no repetir el año, pero no para que lo tomen como una oportunidad 

para que su cultura su identidad indígena no se pierda. 

5. ¿Cuáles serían las posibles soluciones para que el sistema educativo 

referente a las lenguas vernáculas tenga más importancia en el centro 

Educativo? 

Primeramente, trabajar en educar a los padres, concienciar en que deben valorar su lengua 

nativa, tratando de motivar a sus hijos. Además, sería bueno que la población ecuatoriana 
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se eduque en ese sentido de no menospreciar a la gente indígena, por su habla lengua más 

bien se puede averiguar que hacen los Otavalo, Riobamba que si hablan el Quichua. Es 

necesario relacionar la interculturalidad con los procesos educativos pues mediante esto 

se da a conocer la aplicación de los saberes ancestrales y los demás conocimientos.  

Además, es importante educar a la población ecuatoriana en lo que respecta a la pluralidad 

de sabes culturales.    

Código: O.E 1 

Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma Quichua en la Juventud de la 

parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa Comunitaria bilingüe Mushuk 

Rimak en el periodo diciembre 2016- junio 2017 

Nombre del entrevistado: Marianita Tene (Literata y Lingüista)  

1. ¿Porque es necesario educar en la Interculturalidad?   

Para mí es necesario educar en la interculturalidad porque vivimos en un mundo de 

interculturalidad y nuestro pequeño pueblo también, tenemos compañeros docentes que 

son Hispanos y nosotros como bilingües, entonces en vista de eso y para que vayan los 

estudiantes conociendo tanto la interculturalidad del otro mundo hispano y el indígena 

que es nuestra cosmovisión mismo. 

2. Como docente de la asignatura. ¿Cómo es el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua Quichua?  

El proceso es nivelar a cada uno de los estudiantes y seguir con la teoría y práctica, hablar 

y pronunciar bien para ellos es un nuevo idioma.  La mayoría de los jóvenes tienen este 

problema ya que no lo hablan con sus papas ni con sus abuelitos. El aprendizaje de la 

lengua quichua es más bien el tratar de cumplir, como un requisito porque nuestro colegio 

es intercultural bilingüe. 

3. ¿Cuáles serían los factores que inciden para que los jóvenes no quieran 

hablar este idioma?  
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Los factores principales es que los papas ya han dejado de hablar quichua y también el 

medio social ya no lo hablan, si no es uno que todavía habla quichua, en sí que habla 

quichua- español, algunos si practican y yo les digo a ellos si me saludan que me saluden 

en Quichua, en si es el medio social que no practican este idioma.  

 

¿Mediante la educación bilingüe si se está cumpliendo con el objetivo deseado para 

salvar la lengua?  

No se está cumpliendo totalmente, no hay docentes, en vista de eso este año me ha tocado 

coger desde el octavo al bachillerato y bajar las horas para poder cumplir con las horas 

que son 30, en la malla curricular es de cumplir 5 horas semanales con la básica superior 

con el bachillerato 5 horas no se está dando, 2 horas son pocas las horas que reciben los 

jóvenes, el periodo de clases de 50 minutos en vista de eso no se puede fortalecer o 

practicar más el quichua. 

4. ¿El ministerio de Educación les brinda el material didáctico o usted busca 

materiales para impartir sus clases?   

En años anteriores han entregado materiales que se llamaban Quicayos, esos textos no 

son adecuados a nuestro medio, a nuestro pueblo Saraguro, esos libros están hechos a 

nivel nacional para los pueblos quichua- hablantes para los nativos. 

 

Código: O. E.2 

Conocer si el sistema educativo actual limita a los jóvenes en el aprendizaje del idioma 

quichua en la Unidad Educativa Bilingüe Mushuk Rimak. 

Nombre del entrevistado: Moisés Granda (Director de la Unidad Educativa Comunitaria 

Bilingüe Mushuk Rimak)  

1. ¿Dentro de la malla curricular de la Unidad Educativa Comunitaria existe la 

materia de la Lengua Materna del Quichua? 
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Por la característica misma que tiene la institución de cultura bilingüe entonces existe la 

asignatura de lengua quichua.  

2. ¿Cuantas horas imparten de la materia de lengua quichua? 

En nivel inicial básico elemental y media damos más apertura, 7 horas en la básica 

superior 5 horas y el bachillerato 4 horas. 

3. ¿Son las horas necesarias para que el alumno aprenda la lengua vernácula?  

Exactamente si nos falta incrementar un poco más de tiempo, me gustaría que se trabaje 

con talleres, que podría dar un resultado más significativo en cuanto al aprendizaje del 

idioma quichua. 

4. ¿Existe el aprendizaje de una lengua extrajera ¿Cuantas horas a la semana 

imparten esta materia? 

Las horas asignadas al idioma extranjero son de 5 horas a la semana a la básica superior 

y 4 al bachillerato. 

5.  ¿Cree usted que el aprendizaje del inglés debería ocupar más horas a la 

semana, que la lengua quichua?  

La lengua extrajera debería tener las mismas horas que la lengua Quichua porque van a 

la par, son dos idiomas que a la final son importantes. Uno que tiene más aplicabilidad en 

el medio y a nivel universal. Actualmente estamos trabajando las mismas horas de 

quichua e inglés en la básica superior y Bachillerato. 

 

Código: O. E.1 

Determinar las causas que limitan el aprendizaje del idioma Quichua en la Juventud de la 

parroquia San Lucas cantón Loja en la Unidad Educativa Comunitaria bilingüe Mushuk 

Rimak en el periodo diciembre 2016- junio 2017 
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Nombre del entrevistado: Ramiro Villamagua (Docencia en Historia y Teoría de la 

Arquitectura, Sociología Urbana, Antropología Cultural.   

1. ¿Por qué la importancia de estudiar las lenguas indígenas?  

Porque te permite conocer el Universo Andino, de entender el territorio. Cuando decimos 

Yanzatza estamos hablando de libélulas, estas palabras te ayudan a guiar que significa 

esto, Pucara: fortaleza ahí puesta para defenderse y así tantas palabras de que son 

indicadores del porqué, como se entendía en el territorio anterior te puede ayudar entender 

la cosmovisión de la gente que tenemos relaciones todos los días.  

 

2. En el caso del quichua ¿Cree usted que esta lengua sufre un continuo 

desplazamiento a favor del castellano?   

Desde el inicio de la conquista desde luego, se ha hecho para acabar con la cultura 

religiosa o espiritual se ha tratado siempre de llamarla brujería de todas las formas 

despectivas por esto de ser católicos y traer todo de España. Una forma de conquistar es 

quitarte el capital cultural del universo simbólico, en lo indígena a través de la perdida. 

La lengua es uno de los elementos más fuertes desarrollados por la cultura humana, la 

relación que tiene con las cosas, con los animales e individuos con todo. 

 

3. El Ecuador reconoce a los pueblos indígenas ¿Por qué se invisibiliza   el 

carácter multiétnico, multicultural y multilingüístico, por parte de la 

comunidad indígena? 

Hay que entender una cosa el Estado es intercultural y plurinacional, sin embargo sigue 

funcionando estado nacional, es decir Asamblea  Nacional  que decide todo no es algo 

plurinacional, todavía no salimos del modelo nacional, por ende las instituciones trabajan 
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de esa manera,  todavía no se asienta, se apuesto en letra pero todavía no se entiende que 

es un estado intercultural y plurinacional , por lo tanto hay que trabajar no tanto en la 

infraestructura sino en instrumentos para promocionar la diversidad cultural , todavía no 

se hace eso , se aplica una didáctica una pedagogía , un esquema de un programa de 

enseñanza todavía basados en los conceptos del estado nacional. Que se requiere una 

buena actitud para transformar esto, quiero decir también que el movimiento indígena de 

los 90 u 80 comienza fortalecerse y la dirección intercultural bilingüe cobra cierta fuerza 

para el 2000, entonces esta institución no es tan nueva por lo tanto no ha desarrollado sus 

capacidades y por eso la mayoría de los Saraguro no hablaban quichua porque ya los 

sacerdotes les enseñaban todo lo que era la religión en castellano como la lengua 

principal. Yo no valoro mi cultura quichua porque todos los valores que yo reciba en la 

educación, son valores de lo externo. 

 

Entrevistas de las Historias de Vida. 

 

Personaje: Rovin Andrade, Vocal del Gobierno autónomo descentralizado de San 

Lucas. Edad: 42 años 

La lengua de nuestros ancestros de nuestros abuelos, un código lingüístico que describe 

nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestra vivencia misma como pueblos 

originarios. En mi caso mis padres lo hablaban muy poco el idioma en la casa casi no lo 

hablaban, en virtud que en esa época los que hablan quichua no tenían acceso a las 

autoridades del Estado para poner las denuncias, para ejercer derechos. Bajo esas 

circunstancias nuestros padres nos obligaron aprender el idioma dominante que es el 

español, , por las condiciones puestos por el sistema de que todas las normas estaban en 

español, de que si nos tocaba vender quesillo teníamos que vender en español, este 
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sistema impuso estas circunstancias, lo que ocasionaron que mis padres ya no hablen el 

idioma yo escuche unas cuantas palabras aisladas del idioma quichua, siendo un idioma 

materno para nuestros bisabuelos para mis abuelos, para mis padres y para mí ya no lo ha 

sido yo que recuerdo el tratamiento del idioma español ha sido como una reivindicación 

para poder ejercer nuestros derechos , yo cuando era niño éramos sujetos a burla, 

discriminación de tal manera que en estos momentos casi toda la población al cien por 

cien habla el español, no hay un quichua hablante pleno que exprese sus ideas a través 

del idioma quichua , los pueblos originarios tenemos varias características que nos hacen 

diferentes a otros pueblos , este pueblo originario al cual yo pertenezco tenemos nuestros 

mitos , ritos , nuestras formas de sanación , costumbres , tradiciones medicinales eso nos 

hace diferentes y si eso le agregamos nuestro idioma seria fabuloso al cien por ciento 

runas, sin embargo la conciencia propia han conllevado que lleve un proceso de 

aprendizaje y hoy en día pueda tener un conocimiento medio de nuestro idioma. Creo 

plenamente en una sociedad intercultural pero no puede haber una sociedad 

Interculturalidad si los pueblos indígenas no conozcan los valores de los pueblos mestizos 

y viceversa. Se está creando un racismo desde el movimiento indígena hacia la gente de 

la ciudad. El conocimiento de nuestro idioma debe ser vital y no solo de eso sino de 

nuestras costumbres, tradiciones deben conocerlo el mundo mestizo. 

Personaje: Inés Guayllas; pertenezco a la Comunidad de San Lucas (Loja-Ecuador) 

Edad: 44 años Profesión: Secretaria del Gobierno parroquial de San Lucas 

En nuestra comunidad la lengua quichua es considera como lengua materna, desde que 

nuestros taitas y mamas anteriormente han utilizado este idioma, pero ahora en la 

actualidad se está perdiendo, pero para nosotros sigue siendo una lengua nativa. Mi 

familia, mi madre si entendemos el idioma quichua, pero no hemos podido comunicarnos 

con mayor facilidad, lo practicamos muy poco ahora, como que estamos olvidando 
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nuestra lengua nativa y muy poco se practica en nuestra comunidad. Hacia años atrás 

hemos podido comunicarnos, en otros lados como Otavalo si hablan la lengua quichua, 

aquí en Loja como tenemos vergüenza al hablar, es más bien la situación de uno mismo, 

pero por el momento yo no he sufrido ningún tipo de discriminación por ser persona 

indígena, hemos priorizado al castellano por el quichua especialmente en los centros 

educativos y aunque ellos hablen el quichua enseñan más el español. Es fundamental que 

las familias mismas inculquemos el idioma y en las escuelas que no sean solo por 

obligación tengan que aprender, pues si perdemos nuestra lengua perdemos nuestro 

patrimonio, una parte de nuestra vida como pueblos indígenas, formemos conciencia de 

seguir practicando nuestro idioma. 

                        Personaje: Niuzta Sara Morocho. Profesión: Vicepresidenta del Gobierno parroquial de 

San Lucas. 

Edad: 26 años 

 

La familia es muy importante es la primera escuela donde uno se forma, creo importante 

que toda la comunidad indígena deba hablar el idioma quichua, considero al idioma 

quichua como lengua materna, aunque lo practicamos muy poco, tengo una niña de un 

año y medio con ella tratamos siempre de hablar en quichua para que vaya aprendiendo. 

Cuando vinieron los españoles hemos perdido de identidad cultural, el mismo estado que 

no ha tratado de promover y mantener la identidad propia de los pueblos, el estado 

promueve que todos mantengamos la misma educación cuando todos no somos iguales, 

somos iguales como seres humanos, pero también somos distintos porque tenemos 

diferentes formas de vida. Mis abuelitos hablan el quichua, pero mayormente hablan el 

castellano. Recuerdo que mi abuelita me contaba que ellos aprendieron hablar el 

castellano porque cuando iban a la escuela, cuando ellos querían comunicarse con los 
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mestizos, ellos si sentían discriminados, porque ellos no sabían el castellano. El mestizo 

nunca hizo un esfuerzo en aprender el quichua al igual que nosotros el castellano es por 

eso que la voluntad de aprender fue de los indígenas. En el caso de mi madre mi abuelita 

no quería que hable quichua porque te van hablar, te van a discriminar y por ende tienes 

que aprender castellano. Nos falta valorarnos nosotros mismos, el saber que es un 

privilegio el hablar quichua, debemos tener autoestima para aprender a valorar lo que es 

nuestro y seguir manteniéndolo, nos estamos olvidando de dónde venimos. 

 

 

CONCEPTO Características  

Idioma  El idioma que predomina es la lengua española.  

Lenguaje El lenguaje utilizado por los docentes es de forma natural y 

espontánea, entendible por los alumnos debido que tanto los 

docentes y alumnos utilizan la lengua castellana.   

Docente Se pudo evidenciar que existe falta de docentes en la lengua 

quichua, el establecimiento cuenta con una docente que imparte la 

materia del quichua.   

Horas del 

Quichua  

Las horas impartidas de la lengua quichua es igual a la materia de 

la lengua extrajera, siento una causa para que los jóvenes no deseen 

aprender su idioma.  

Aula  Dentro del aula se puedo observar que existen carteles y afiches, 

fotografías que hablan acerca del idioma quichua, palabras como 

Napana: saludar, Illukshina: salir. Etc.  

Vestimenta El uniforme utilizado por los estudiantes, no es la de su origen, 

optando por vestir con atuendos no característicos de su pueblo 

indígena.   
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CONCEPTO CARACTERISTICAS  

Idioma La mayoría de las personas de la comunidad de San Lucas, 

hablan la lengua española, las personas que hablan el quichua 

son los adultos mayores, ellos aún conservan la lengua 

materna.   

Vestimenta  Los atuendos utilizados por las personas indígenas de la 

parroquia San Lucas son casuales, algunas personas adultas 

mayores si utilizan aún su vestimenta indígena que los 

caracteriza como tal, sin embargo, los jóvenes y niños utilizan 

ropa casual.  

Locales  Dentro de la observación directa se evidenció que la mayoría 

de los locales de la parroquia tenían rótulos con palabras en 

español y no con las características del quichua.  

Costumbres  Las costumbres en la parroquia de San Lucas, siguen 

conservándose, sus ceremonias, ritos y fiestas se mantienen. 

Lo que se puede concluir que la lengua quichua está 

perdiendo auge en esta comunidad.  
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