MANUAL DE
USUARIO
INDILENGUAS
Manual de usuario de la aplicació n Indilenguas del
proyecto RAIM

Indilenguas es una plataforma creada para la preservación de la cultura y la lengua
de los pueblos indígenas colombianos. Esta herramienta actualmente presenta
recursos digitales etnoeducativos para el pueblo indígena Embera Chami. Las
secciones que componen esta plataforma serán descritas a continuación.
Para

acceder

a

la

plataforma

utilice

la

siguiente

dirección

web

http://froac.manizales.unal.edu.co/embera/ la cual puede ser abierta desde
cualquier navegador web e incluso desde un dispositivo móvil.
Página inicial Indilenguas: como se puede observar en la Fig.1 la página inicial
de Indilenguas presenta el logo de la plataforma, un mensaje de bienvenida, una
explicación de su objetivo y una breve explicación de cómo acceder a los recursos
digitales etnoeducativos construidos para cada pueblo indígena. Además en esta
página se da a conocer las entidades participantes en el proceso de construcción y
desarrollo de la plataforma.
Para acceder al pueblo indígena Embera Chami usted deberá hacer clic encima de
la palabra “pueblos indígenas” de la cual se desplegara el menú que le permitirá
acceder al pueblo Embera.

Figura 1: Pagina inicial de Indilenguas

Pá gina 1

Pueblo Indígena Embera Chami
Página principal: como se puede observar en la Fig.2 la página principal está
conformada por un título en lengua Embera Chami, posterior a esto se encuentra
el botón de inicio
plataforma.
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el cual permite regresar a la página inicial de la

Figura 2: página principal Pueblo Embera Chami

Debajo del botón de inicio se encuentra el menú de la página, el cual está
conformado por una serie de botones que permiten acceder a los diferentes
recursos etnoeducativos construidos. en el centro de la página inicialmente se
presenta el logo dela plataforma y un botón para reproducir un audio el cual

Pá gina 3

contiene un saludo de bienvenida en lengua Embera Chami. En la parte inferior de
la página principal se hace mención al colaborador y etnoeducador Carlos Niaza,
persona clave en el desarrollo de este trabajo.
Acceso a las secciones de la plataforma:


Nuestra cultura: como se presenta en la Fig.3 al usted hacer clic encima
del botón “nuestra cultura” se mostrara en el centro de la página un conjunto
de botones que le permiten conocer la información referente al pueblo
Embera Chami en cuanto a su ubicación, idioma, población, vivienda,
vestimenta, economía y organización política.

Figura 3. Sección nuestra cultura

Como se muestra en la Fig. 4 al interior de estas subsecciones usted
encontrara información pertinente a la caracterización del pueblo indígena
con imágenes alusivas a dicha descripción
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Figura 4. Subsección Idioma



Diccionario: como se presenta en la Fig.5 al usted hacer clic encima del
botón “diccionario” se mostrara en el centro de la página un conjunto de
botones que le permitirán acceder a una categoría en específico.
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Figura 5. Sección diccionario
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Usted podrá tener acceso a 10 categorías las cuales son: vocales,
consonantes, números, colores, pronombres, familia, animales, saludos y
respuestas, partes del cuerpo y animales.
Como se presenta en la Fig.6 dentro de cada categoría usted podrá
encontrar la escritura en Embera, un audio que contiene la pronunciación
en Embera, la escritura en español con su respectiva pronunciación y un
dibujo alusivo a la palabra.

Figura 6. Categoría Números, sección diccionario



Juega y aprende: como se presenta en la Fig.7 al usted hacer clic encima
del botón “juega y aprende” se mostrara en el centro de la página cuatro
imágenes que le que le permitirán escoger una actividad para reforzar lo
aprendido con los recursos etnoeducativos mencionados en las anteriores
dos secciones.
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Figura 7. Sección juega y aprende

Dentro de la sección juega y aprende usted encontrara actividades de pulsa
y arrastra, rompecabezas, quices y juegos de memoria.


Música y artesanía: como se presenta en la

Fig.8 al usted hacer clic

encima del botón “música y artesanía” se mostrara en el centro de la página
dos imágenes que le que le permitirán el acceso a cada subsección.

Figura 8. Sección música y artesanía
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Dentro de la subsección de música usted encontrara un reproductor con
algunas canciones del pueblo Embera Chami y dentro de la subsección de
artesanías

usted

encontrara

fotos

representativas

de

los

trabajos

desarrollados por miembros del pueblo indígena, referentes al tejido de
chaquiras.


Fotos: como se presenta en la Fig.9 al usted hacer clic encima del botón
“fotos” se mostrara en el centro de la página imágenes que fueron
recolectadas a lo largo del desarrollo de la plataforma, posterior a reuniones
con la comunidad y el trabajo colaborativo que se realizó con ellos.

Figura 9. Sección fotos
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