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RESUMEN

El objetivo principal de este trabajo fue: Desarrollar e Implementar un aplicativo móvil
para el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020, la investigación
es aplicativa con nivel descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental y de tipo
transaccional. La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de
educación primaria del caserío Barrio Florido, el diseño de muestra que fue es el muestreo
por conveniencia, el cual es una técnica de muestreo no probabilístico donde los sujetos
son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el
investigador. El método de recolección de información fue el método de la encuesta
haciendo uso de la técnica de la entrevista personal a través de dos fichas de evaluación,
los resultados nos muestran que la implementación de un aplicativo móvil en el caserío
Barrio Florido es buena en un 80% , el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío
Barrio Florido es buena en un 90% y como Xc 2 = 4,44> Xt 2 = 0,00393; entonces existe
relación significativa entre la Implementación de un aplicativo móvil y el aprendizaje de
la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020 ; finalmente se acepta la hipótesis de
Investigación: Existe relación estadísticamente significativa entre la Implementación de
un aplicativo móvil y el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido
2020”.

Palabras claves: Aplicativo móvil, aprendizaje de lengua huitoto, Barrio Florido.

IX

ABSTRACT
The main objective of this work was: To develop and implement a mobile application for
learning the Huitoto language in the Barrio Florido 2020 farmhouse, the research is
applicative with a descriptive-correlational level, with a non-experimental and
transactional design. The study population was made up of primary education students
from the Barrio Florido village, the sample design that was is convenience sampling,
which is a non-probability sampling technique where the subjects are selected given the
convenient accessibility and proximity of the subjects for the researcher. The information
collection method was the survey method using the personal interview technique through
two evaluation sheets, the results show us that the implementation of a mobile application
in the Barrio Florido village is good in 80 %, the learning of the Huitoto language in the
Barrio Florido farmhouse is 90% good and as Xc 2 = 4.44> Xt 2 = 0.00393; So there is a
significant relationship between the Implementation of a mobile application and the
learning of the Huitoto language in the Barrio Florido 2020 village; finally the Research
hypothesis is accepted: There is a statistically significant relationship between the
Implementation of a mobile application and the learning of the Huitoto language in the
Barrio Florido 2020 farmhouse ”.

Keywords: Mobile application, Huitoto language learning, Barrio Florido.
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INTRODUCCIÓN

El año 2019 ha sido declarado el año internacional de las lenguas indígenas a nivel
mundial a través de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así mismo el
gobierno del Perú también impulso actividades de la valoración y difusión en varios
espacios sociales.
Este proyecto es importante porque facilitará una herramienta informática de aprendizaje
de educación en alumnos del primer grado que será la primera herramienta digital de
apoyo a la problemática de los pueblos originarios, en este caso, la comunidad de Barrio
florido, siendo esta primera experiencia extensible a las otras 43 lenguas amazónicas.
La interrogante principal seria:
¿Existe relación entre la Implementación de un aplicativo móvil y el aprendizaje de la
lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020?
Con el fin de solucionar esta interrogante nuestro objetivo principal es:
Desarrollar e Implementar un aplicativo móvil para el aprendizaje de la lengua Huitoto
en el caserío Barrio Florido 2020.

Los objetivos específicos son:
•

Evaluar la Implementación un aplicativo móvil en el caserío Barrio Florido 2020.

•

Evaluar el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020.

•

Determinar la relación que existe entre la Implementación de un aplicativo móvil
y el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020.

Buscando lograr de esta manera el cumplimiento de los objetivos específicos planteados
y en consecuencia el cumplimento del objetivo general planteado en la presente
investigación.
A continuación, se enuncia brevemente cada uno de los capítulos que forman parte de la
investigación:
En el capítulo I: Marco teórico
Capitulo II: Hipótesis y variables
Capitulo III: Metodología de la investigación
Capitulo IV: Resultados
1

Capítulo V: Discusiones
Capítulo VI: Conclusiones
Capitulo VII: Recomendaciones
Capitulo VIII: Bibliografía
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO
1.1.
•

Antecedentes.
En el 2020, se desarrolló una investigación con diseño experimental, que tuvo
como propósito generar un aplicativo móvil llamada “Bake”, orientada a la
enseñanza y autoaprendizaje de la lengua Shipipo- Konibo. El cual concluyo que,
los resultados fueron favorables en la comunidad Shipipo- Konibo en Lima,
identificando potencialidades en la reducción de brechas y la superación de
limitaciones existentes en la educación tradicional. (Ocampo, Meza, Reátegui,
García, et al 2020).

•

En el 2019, se desarrolló una investigación con diseño experimental, tuvo como
población en estudio a 20 niños de instituciones educativas bilingües, el propósito
de la investigación fue medir los resultados del desarrollo y validación de una
aplicación móvil llamada “Urue” , dirigida a niños preescolares de la comunidad
indígena Centro Arenal de la Ciudad de Iquitos, cuyos resultados fueron
favorables en el aprendizaje de la lengua Huitoto utilizando la aplicación móvil,
evidenciando que la aplicación tiene potencial como alternativa utilizable para las
instituciones educativas y familias huitoto en zonas rurales, que tienen problemas
al tener docentes multigrado y no disponer de contenidos educativos impresos en
lengua huitoto.(Ocampo, Meza, Reátegui, García ,et al 2019).

•

En el año 2016, se realizó una investigación con diseño descriptivo. La
investigación determinó explorar metodologías de desarrollo de software para
diseñar una aplicación móvil para integrar el conocimiento indígena de los Tipis
de Canadá, el trabajo concluyó que, se creó una aplicación móvil “Amigos
indígenas”, explorando una nueva metodología para software indígena, y la
importancia de la participación de indígenas en el proceso, también indicó las
dificultades en encontrar instrumentos que ayuden a medir el impacto de estas
tecnologías, e impulsa a realizar más investigaciones que desarrollen software y
que midan el impacto de las mismas en los usuarios indígenas. Menéndez EL
(2016).
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•

En el año 2018, se realizó una investigación con diseño descriptivo. La
investigación determinó explorar las experiencias de miembros de la comunidad
indígena del Estrecho de Torres, en Australia, el trabajo concluyó que, existen
factores que influyen en la aceptabilidad de las aplicaciones móviles como la
motivación, la conciencia de la enfermedad, la competencia tecnológica, las
diferencias de alfabetización y lenguaje, entre otros, es así, que estas dos
aplicaciones móviles, se diseñaron para satisfacer las necesidades de los indígenas
australianos, y agregan un elemento importante a los enfoques de salud pública
para mejorar el bienestar de estas poblaciones indígenas. EcuRed. Sistema
informático (2018).

1.2.

Bases teóricas.

Aplicación Móvil. “Las aplicaciones móviles son programas de software que se puede
descargar y a las que se puede acceder directamente desde su teléfono o desde otro aparato
móvil, por ejemplo, una tableta, etc” (Albores, 2018)
Cultura Indígena. Según la dirección general de servicio civil (2018), “la cultura
indígena se orienta a la enseñanza del conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta
autóctonas, de transmisión generacional, importantes en la caracterización cultural de su
pueblo y territorio indígena.
Lengua Indígena. “Son lenguas que tiene una rica historia, porque han creado
antecedentes en la comunicación tiempo atrás”. (EcuRed,2011).
Aprendizaje. Psicología y Mente (2018), menciona que “es el proceso a través del cual
adquirimos ciertos conocimientos, competencias y habilidades”.

Aprendizaje móvil. Es la estrategia educativa que aprovecha los contenidos de Internet
a través de dispositivos electrónicos móviles, como tabletas o teléfonos. El proceso
educativo en el m-learning se da a través aplicaciones móviles, interacciones sociales,
juegos y hubs educacionales que les permiten a los estudiantes acceder a los materiales
asignados desde cualquier lugar y a cualquier hora.
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1.3.

Definición de términos básicos.

Aprendizaje. Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos,
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la
experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que
implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La psicología
conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden
observarse en la conducta de un sujeto.

Huitoto murui bue. Población indígena, que se encuentra esparcida en gran parte del
territorio colombiano, y en los alrededores de los ríos amazónicos en el Perú. Y cuya
lengua lleva el mismo nombre.

Barrio Florido. Comunidad nativa ubicada en la margen izquierda del río Amazonas,
maravilla natural del mundo, accesible en treinta minutos por vía fluvial partiendo del
puerto de Nanay. Pertenece a la jurisdicción de Punchana, quienes les brindaron una parte
del territorio de ese distrito para que puedan establecerse en un lugar fijo.

5

CAPÍTULO II: HIPOTESIS Y VARIABLES

2.1.

Formulación de hipótesis.

2.1.1. Hipótesis general.

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre la Implementación de un aplicativo
móvil y el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020.

2.1.2. Hipótesis nula.

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la Implementación de un
aplicativo móvil y el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020.
2.2.

Variables y operacionalización.

2.2.1. Variables

Variable independiente: Aplicativo móvil.
Variable dependiente: Aprendizaje de la lengua Huitoto.

2.2.2. Operacionalización.
Operacionalización de la variable
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Tabla 1. Operacionalización de las variables.
Variable

Aplicativo
móvil

Aprendizaje
del lenguaje
Huitoto

Definición

Tipo

Son programas de Independiente
software que se
puede descargar y a
las que se puede
acceder
directamente desde
su teléfono.
Es la estrategia Dependiente
educativa
que
aprovecha
los
contenidos de los
dispositivos
móviles para la
enseñanza
del
lenguaje huitoto.

Escala de
medición
- Porcentaje

Indicador

Categoría

Valores de
Categorías

>90%
- Interface gráfica

Bueno
Regular
Malo

Entre 80% y
90%

Medio de
verificación

Ficha de
observació
n/testing

< 80%
- Minutos

-

Tiempo
aprendizaje
alumnos.

de

de
los

Fuente: Elaboración propia
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Ficha de
observaci
ón
Bueno
Regular
Malo

< 20 minutos
Entre 21 y 30
minutos
>30 minutos

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1.

Diseño metodológico.

3.1.1. Tipo de investigación.
El presente trabajo de investigación es de tipo aplicativo con nivel descriptivocorrelacional.
3.1.2. Diseño de la investigación.
El diseño de la investigación es el no experimental y de tipo transaccional.
El diseño tuvo el siguiente diagrama:

Figura 1. Esquema del diseño de investigación.

Ox
M

r
Oy

Fuente: Elaboración propia.

Donde:
M: muestra
Ox, Oy: observaciones obtenidas de cada una de las variables
r: relación entre variables de estudio.

3.2.

Diseño muestral.

- Población de estudio: Comprende a los escolares del sexto grado de primaria de la comunidad
nativa “Barrio Florido”.
- Tamaño de la muestra de estudio estará conformada por 10 escolares, se utilizará el
muestreo no probabilístico del tipo por conveniencia.
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3.3.

Procedimientos de recolección de datos.

El método de recolección de información será el método de la encuesta haciendo uso de
la técnica de la entrevista personal a través de dos fichas de evaluación.

3.4.

Procesamiento y análisis de la información.

La información será procesada en forma computarizada empleando la herramienta SPSS
sobre los datos, cuyos resultados se organizaron en cuadros y representados en gráficos y
para la contrastación de la hipótesis se utilizará la estadística inferencial no paramétrica
chi cuadrada (X2)
3.5.

Aspectos éticos.

Los datos proporcionados por la muestra en esta investigación están siendo manejadas
bajo estricta confidencialidad.

3.6. Diseño de la solución.
3.6.1. Descripción del desarrollo de la solución.

Figura 2. Interfaz principal de la aplicación móvil.

Fuente: Elaboración propia.
9

Figura 3. Interfaz principal de la primera actividad con sus sub actividades (1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Interfaz principal de la primera actividad con sus sub actividades (2).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5. Interfaz principal de la actividad de la familia (1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Interfaz principal de la actividad de la familia (2).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Interfaz principal de la actividad expresiones (1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Interfaz principal de la actividad expresiones (2).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 9. Interfaz principal de la actividad oraciones (1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 10. Interfaz principal de la actividad oraciones (2).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 11. Interfaz principal de la actividad partes del cuerpo humano (1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 12. Interfaz principal de la actividad partes del cuerpo humano (2).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13. Interfaz principal de la actividad objetos y frutas (1).

Fuente: Elaboración propia.

Figura 14. Interfaz principal de la actividad objetos y frutas (2).

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15. Interfaz principal de la actividad verbos.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 16. Interfaz principal de la actividad silabas.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17. Interfaz principal de la actividad colores.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 18. Interfaz principal de la actividad pronombres.

Fuente: Elaboración propia.
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3.6.2. VALIDACIÓN DE USUARIOS.
La validación de usuarios se hiso mediante una encuesta de 22 personas de las cuales nos
arrojó los siguientes resultados.

Tabla 2. Diagrama de validación.
PREGUNTAS

PERSONAS

no me gusto en absoluto

2

no me gusto

4

está bien

10

me gusto

4

me encanto

2

Total

22

Fuente: Elaboración propia.

Figura 19. Gráfico estadístico de la encuesta.

Personas
25
22
20
15
10

10
4

5

4

2

2
0
no me gusto no me gusto
en absoluto

esta bien

me gusto

me encanto

Fuente: Elaboración propia.
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total

Figura 20. Cantidad de descargas (1).

Fuente: Play Store (Google Play).

Figura 21. Cantidad de descargas (2).

Fuente: Play Store (Google Play).
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Figura 22. Cantidad de descargas (3).

Fuente: Play Store (Google Play).

Figura 23. Valoraciones (1).

Fuente: Play Store (Google Play).

Figura 24. Valoraciones (2)

Fuente: Play Store (Google Play).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

Tabla 3. Frecuencia de la implementación un aplicativo móvil.
Frecuencia Porcentaje
Bueno
Regular
Total

Válido

8
2
10

80.0
20.0
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
80.0
80.0
20.0
100.0
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados sobre la implementación de un aplicativo móvil en el caserío Bario Florido
se reporta en la tabla 1, la cual muestra que el 80% de estudiantes perciben que la
implementación de un aplicativo móvil es Bueno y el 20% percibe que la implementación
de un aplicativo móvil es regular.

Concluyendo que la implementación de un aplicativo móvil en el caserío Barrio Florido es
buena en un 80%.
Con esto damos respuesta al objetivo específico 1: Evaluar la Implementación un
aplicativo móvil en el caserío Barrio Florido 2020.

Tabla 4. Frecuencia de aprendizaje de la lengua Huitoto.
Frecuencia Porcentaje
Válido

Bueno
Regular
Total

9
1
10

90.0
10.0
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
90.0
90.0
10.0
100.0
100.0

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados sobre la evaluación del aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Bario
Florido se muestra en la tabla 2, la cual nos informa que el 90% de estudiantes tienen un
nivel de aprendizaje bueno y el 10% de estudiantes tienen un nivel de aprendizaje regular.

Concluyendo que la el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido es buena
en un 90%.
21

Con esto damos respuesta al objetivo específico 2: Evaluar el aprendizaje de la lengua
Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020.

Tabla 5. tabla cruzada implantación del aplicativo móvil y aprendizaje de la lengua
huitoto
APRENDIZAJE DE LA
LENGUA HUITOTO
BUENA

Implantación del
aplicativo móvil
Total

Bueno
Regular

REGULAR

8
1
9

Total

0
1
1

8
2
10

Fuente: Tabla 3 y Tabla 4.

Tabla 6. Pruebas de chi cuadrado.

Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Corrección de continuidad

b

Razón de verosimilitud

Gl

Significación

Significación

Significación

asintótica

exacta

exacta

(bilateral)

(bilateral)

(unilateral)

4,444a

1

0,035

0,625

1

0,429

3,729

1

0,053

Prueba exacta de Fisher
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

0,200
4,000

1

0,200

0,046

10

a. 3 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,20.
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2

Fuente: Tabla 3.
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Las tablas 4 y 5 nos reporta los datos cruzados tanto de la variable independiente
(Implementación de un aplicativo móvil) y como la variable dependiente (Aprendizaje de
la lengua Huitoto) con el fin de medir la relación entre ambas variables y es la siguiente:
Para establecer y determinar la relación entre ambas variables se empleó la prueba
estadística inferencial no paramétrica chi cuadrada (𝑋 2 ) aplicando la prueba estadística
inferencial no paramétrica chi cuadrada (𝑋 2 ) se obtuvo 𝑋𝑐 2 = 4,44 ; 𝑋𝑡 2 = 0,00393
grados de libertad (gl ) = 1 , α = 0,05 y nivel de confianza = 0,95. Observando que 𝑋𝑐 2 =
4,44 > 𝑋𝑡 2 = 0,00393; eso significa que existe relación significativa entre la
Implementación de un aplicativo móvil y el aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío
Barrio Florido 2020, con lo que se logró dar respuesta al objetivo específico 3: Determinar
la relación que existe entre la Implementación de un aplicativo móvil y el aprendizaje de
la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020.

Contrastación de hipótesis.

Tabla 7. Medidas simétricas.

Valor
Intervalo por
intervalo

R de Pearson

Error
T
Significació
estandarizad aproximada
n
a
b
o asintótico
aproximada

0,667

0,264

2,530

Correlación de
0,667
0,264
2,530
Ordinal por ordinal Spearman
N de casos válidos
10
a. No se presupone la hipótesis nula.
b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula.
c. Se basa en aproximación normal.
Fuente: Elaboración propia.
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0,035c
0,035c

La hipótesis planteada es aceptada puesto que existe relación estadísticamente
significativa entre la Implementación de un aplicativo móvil y el aprendizaje de la lengua
Huitoto en el caserío Barrio Florido, los resultados que fueron calculados en el programa
SPSS el cual muestra un valor del coeficiente de correlación de Pearson igual a 0,667 la
cual implica que existe relación estadísticamente significativa entre la Implementación
de un aplicativo móvil y el aprendizaje de la lengua Huitoto como lo indica la tabla 5.|
En conclusión: se acepta la hipótesis de la investigación: “Existe relación
estadísticamente significativa entre la Implementación de un aplicativo móvil y el
aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido 2020”.
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CAPÍTULO V: DISCUSIONES
Los resultados sobre la implementación de un aplicativo móvil fue buena al igual que el
nivel de aprendizaje de los estudiante de un colegio en el caserío de Barrio Florido y
teniendo en cuenta que existe una relación significativa entre ambas variables, eso
significa que el uso del aplicativo móvil influencia rápidamente en el aprendizaje de la
lengua Huitoto en los estudiantes del caserío Barrio Florido; al igual como lo manifiesta
Ocampo, Meza, Reátegui, García ,et al 2019 , en un estudio hecho a niños preescolares
de la comunidad indígena Centro Arenal de la Ciudad de Iquitos cuyos resultados fueron
favorables en el aprendizaje de la lengua Huitoto utilizando la aplicación móvil,
evidenciando que la aplicación tiene potencial como alternativa utilizable para las
instituciones educativas y familias huitoto en zonas rurales, que tienen problemas al tener
docentes multigrado y no disponer de contenidos educativos impresos en lengua huitoto;
también Menéndez EL (2016), en su trabajo concluyó que, se creó una aplicación móvil
“Amigos indígenas”, explorando una nueva metodología para software indígena, y la
importancia de la participación de indígenas en el proceso, también indicó las dificultades
en encontrar instrumentos que ayuden a medir el impacto de estas tecnologías, e impulsa
a realizar más investigaciones que desarrollen software y que midan el impacto de las
mismas en los usuarios indígenas
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES

•

La implementación de un aplicativo móvil en el caserío Barrio Florido es buena en
un 80%.

•

El aprendizaje de la lengua Huitoto en el caserío Barrio Florido es buena en un 90%.

•

Como Xc

2

= 4,44> Xt 2 = 0,00393; entonces existe relación significativa entre la

Implementación de un aplicativo móvil y el aprendizaje de la lengua Huitoto en el
caserío Barrio Florido 2020,
•

Se acepta la hipótesis de Investigación: Existe relación estadísticamente significativa
entre la Implementación de un aplicativo móvil y el aprendizaje de la lengua Huitoto
en el caserío Barrio Florido 2020”.
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES

•

Se recomienda hacer no solo estudios con los escolares sino también con niños y
adultos mayores.

•

Se recomienda la implementación de un aplicativo móvil en otros caseríos donde
existe presencia de pobladores huitotos.

•

Se recomienda evaluar el aprendizaje de la lengua Huitoto en otros temas como
cultura general.
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Anexo 1. Matriz de consistencia
Problema
¿Existe
relación
entre
la
Implementación de
un aplicativo móvil
y el aprendizaje de
la lengua Huitoto en
el caserío Barrio
Florido 2020?

Objetivos

Hipótesis

Tipo y diseño de estudio

Población de estudio y
procesamiento

Instrumento
de
recolección

HIPOTESIS
PRINCIPAL

Tipo aplicativo con
nivel
de
OBJETIVO GENERAL
investigación:
Desarrollar e Implementar un Existe
relación descriptivo
- La población de estudio
aplicativo móvil para el estadísticamente
correlacional.
estará conformada por 10
aprendizaje de la lengua Huitoto
significativa entre la
Implementación de un
aplicativo móvil y el
aprendizaje de la lengua
Objetivos específicos
-Evaluar la Implementación un Huitoto en el caserío
aplicativo móvil en el caserío Barrio Florido 2020.
en el caserío Barrio Florido
2020.

Barrio Florido 2020.
-Evaluar el aprendizaje de la
lengua Huitoto en el caserío
Barrio Florido 2020.
-Determinar la relación que
existe entre la Implementación
de un aplicativo móvil y el
aprendizaje de la lengua Huitoto
en el caserío Barrio Florido
2020.

Diseño
de
investigación:
experimental
transaccional.

Hipótesis nula
No existe relación
estadísticamente
significativa entre la
Implementación de un
aplicativo móvil y el
aprendizaje de la lengua
Huitoto en el caserío
Barrio Florido 2020.
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escolares del sexto grado de
la primaria.

no
- El método de recolección de
información será la:

Cuestionario

Encuesta haciendo uso de la
técnica de la entrevista
personal a través de dos
fichas de evaluación, en este
contexto
se
buscará
contrastar la hipótesis de la
investigación planteada

Anexo 2. Encuesta
Formato de Observación Nº01
EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE INTERFACE GRÁFICA

Nº:

1. Encuestador:
……………………………………………………………………………………
2. Fecha: ……../……../…………….
3. Datos del usuario encuestado:
3.1.Edad:…..años
3.2.Género:

Femenino

Masculino

3.3.I.E.I:
.....................................................................................................................
Indicaciones: Está encuesta está dirigida a niños de instituciones educativas usuarios del
aplicativo móvil para aprendizaje de la lengua HUITOTO. Marcar con “X”, de acuerdo a las
respuestas indicadas del usuario, acerca del diseño de las interfaces gráficas de la aplicación móvil
Criterios a tener en cuenta:
Si = 1| No = 0
Al final de la encuesta se sumarán los puntos obtenidos a partir de las respuestas, el total de puntos
considera la siguiente escala:
Malo: 𝟎 − 𝟑−> 𝟒𝟎%
Regular: 𝟒 − 𝟔−> 𝟓𝟎% − 𝟖𝟎%
Bueno: 𝟕 − 𝟖−> 𝟗𝟎% − 𝟏𝟎𝟎%

4. Marque según corresponda:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Criterio
¿Te gustan los colores del aplicativo móvil?
¿Puedes ver las letras con claridad?
¿El tamaño de la letra está bien para ti?
¿Es fácil para ti usar el aplicativo móvil?
¿Te gustan las imágenes (dibujos) del aplicativo móvil?
¿Puedes escuchar claramente los audios?
¿Te parece bien los espacios entre las imágenes y letras del aplicativo
móvil?
¿Te parece bien el orden en que se muestran las letras e imágenes?

31

SI

NO

Formato de Observación Nº02
Nº:………
Marca “X” o completar los espacios en blanco, con los datos necesarios según sea el caso:
1. Datos Generales
1.1 Nombre del aplicador: ………………………………………………………………
1.2 Fecha: ……./……/………..
2. Datos del usuario participante

2.1. Grupo de Prueba:
Método Tradicional

Método aplicativo móvil

2.2. Edad: ………………….
2.3. Género:
Masculino

Femenino

2.4. I.E.: …………………………………………………………………………………..
2.5. Nivel/ Grado: …………………………
3.

Test de Usabilidad
3.1. Hora de inicio de la prueba: ……………………….
3.2. Hora de fin de la prueba: ……………………………
3.3. El participante manifestó al inicio conocimiento sobre la lengua HUITOTO.
Sí

No

3.4. El participante manifestó al inicio conocimiento sobre uso de las TIC.
Sí
4.

No

Que uso le da a las TICS:
Acceso a videos
Acceso a videojuegos
Acceso a Fotos
Otros (especificar):………………………………………………………………

5.

El participante evidencia facilidades sobre el uso y manejo de las TIC
Sí

6.

No

Que dispositivo maneja:
Smartphone
Celular Simple
Tablet
TV Normal
Smart TV
Otros:……………………………………………………………………………
Complete según corresponda, de acuerdo al rendimiento del alumno.
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