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RESUMEN 

 

Este proyecto presenta una forma innovadora para enseñar la lengua 

Kichwa, desde el punto de vista tecnológico. Mediante esta investigación 

se muestra como se desarrolla el aprendizaje y a su vez da a conocer una 

solución que permita  lograr un mejor rendimiento en el salón de clases, 

enfocándonos en un grupo de estudiantes para observar su 

desenvolvimiento, y que tan factible sería el uso de la tecnología para la 

comunidad educativa. Es por esto que para el desarrollo de esta 

investigación se aplicaron diversas técnicas y métodos necesarios para 

llegar de manera óptima al problema, a su vez ofreciendo una propuesta 

atractiva y rentable que mejore el rendimiento académico en la asignatura 

Lengua y Literatura de la Nacionalidad. 

  

 

 

Palabras claves: aprendizaje, rendimiento académico, tecnología, 

actividades interactivas. 
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ABSTRACT 

 

This project presents an innovative way to teach the Kichwa language, 

from the technological point of view. Through this research, we show how 

learning develops and in turn discloses a solution that allows us to achieve 

better performance in the classroom, focusing on a group of students to 

observe its development, and how feasible it would be to use it. 

Technology for the educational community. That is why for the 

development of this research various techniques and methods were 

applied necessary to optimally reach the problem, in turn offering an 

attractive and profitable proposal that improves academic performance in 

the subject Language and Literature of Nationality. 

 

 

Keywords: learning, academic performance, technology, interactive 

activities. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se refiere a la influencia que tienen las 

tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje al 

momento de impartir la lengua Kichwa. Se puede destacar a las 

tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta 

fundamental al momento de aplicarla en la enseñanza de conocimientos a 

estudiantes que están inmersos en el mundo tecnológico. 

 

Por otra parte al incluir las tecnologías de la información y la 

comunicación en el ámbito educativo nos permite obtener un rendimiento 

académico óptimo con estrategias metodológicas que generen un interés 

de parte de los estudiantes para aprender la lengua Kichwa de manera 

dinámica y activa en cada clase. 

 

Es por esto que uno de los objetivos es diseñar un software con 

actividades interactivas para que los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica de la asignatura Lengua y Literatura de la Nacionalidad, 

se enfoquen en el estudio de una lengua ancestral que no es muy 

practicada en la región Costa, puesto que posee un cierto grado de 

dificultad para avanzar con la enseñanza. 

 

También se relaciona a esta problemática el poco interés y atracción por 

la materia de parte de los estudiantes por que la enseñanza es teórica y 

no posee actividades en las cuales puedan interactuar tanto los docentes 

como los estudiantes por lo que se evidencia la necesidad de incluir las 

tecnologías de la información y la comunicación y de este modo reducir 

las falencias que implican todos estos factores. 
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En efecto, la implementación de un software con actividades interactivas 

como recurso didáctico en la enseñanza, que beneficiaría a toda la 

comunidad educativa para afianzar conocimientos y dejar atrás métodos 

memoristas que solo crean un ambiente monótono en el aula de clases, lo 

cual no permite desarrollar las habilidades del estudiante a la hora de 

formular conceptos propios. 

 

Para la realización de este proyecto se estructura de la siguiente manera:  

 

El Capítulo I está constituido por el planteamiento del  problema, 

formulación y sistematización del mismo, causas más relevantes, 

objetivos de investigación e interrogantes y la justificación del tema a 

investigar. 

 

El Capítulo II  desarrolla el marco teórico, incorporándose los 

antecedentes de estudio, las bases teóricas y el marco legal.  

 

El Capítulo III abarca la metodología, proceso, análisis y discusión de 

resultado, para obtener conclusiones y recomendaciones del problema. 

 

El Capítulo IV detalla título, justificación, objetivos, aspectos teóricos, 

factibilidad y descripción de la propuesta que se desea implementar como 

solución para el problema de estudio. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA  

 

Contexto de investigación 

 

En el cantón Playas, comuna de Engabao, Barrio España diagonal 

al cementerio, se encuentra ubicada la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” dirigida por la Rectora MSc. 

Sandra Paola Lindao Cruz. Este establecimiento de amplia trayectoria 

educativa creada mediante Resolución Ministerial # 159, el 18 de abril de 

1997, tiene 20 años ofreciendo educación a la comunidad de Engabao y 

sus alrededores. 

 

En el período 2009-2010, es nombrado rector, el Prof. José María 

Jalca Pachay, por  el hasta ese entonces Alcalde, Ing. Rodrigo Correa 

Vasco, a la fecha 7 de octubre y mediante Resolución Ministerial de la 

Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, DINEIB, Nº 079, 

se logra el cambio de sostenimiento Municipal a Fiscal. 

 

Para el período 2010 - 2011, se nombra las nuevas Autoridades del 

Colegio, encabezados por el Prof. Humberto Varela Arana, rector 

encargado por parte de la Dirección de Educación Intercultural Kichwa de 

la Costa y Galápagos, DEIKCYG, y desde ese momento se decide 

trasladar el funcionamiento de colegio a su propio terreno, se construye 

un local provincial, labor realizada por el personal docente y algunos 

padres de familia en especial la tesorera del Comité Central la Sra. María 

López, al momento las autoridades están gestionado ante el DINSE la 

construcción del Local  Propio del Colegio. 
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Gracias a la DEIKCYG, se empezó el periodo con 7 profesores 

contratados, 2 profesores a honores y 3 profesores bonificados, haciendo 

un total de 12 profesores, pero que a la fecha actual tanto la dirección 

como el personal docente han gestionado el incremento de 7 profesores a 

un total de 20 profesores con la cual la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá”, al momento se presenta con los 

10 niveles de educación básica y tres años de Bachilleres entregándose 

así a la comunidad el título de contadores bachilleres, que hasta el 

momento siguen preparándose en las diferentes universidades del cantón 

para mejorar el progreso de la comunidad Engabao. 

 

Este establecimiento cuenta con; Educación Infantil Familiar 

Comunitaria para niños de 3 y 4 años, Educación Básica Completa y es la 

única institución educativa de la Comuna con ciclo Bachillerato, entrega 

entonces a la Comunidad 4 promociones de Bachilleres en Ciencias de 

Comercio y Administración Especialización Contabilidad y administración. 

 

Desde el presente año se implementa el Bachillerato General 

Unificado desde el Primer Año de Bachillerato, de manera progresiva. A 

sus estudiantes les enseña a dominar 3 lenguas: español, inglés y 

Kichwa, fomentan el rescate de las lenguas ancestrales como exige el 

Sumak Kawsay.  

 

Actualmente  esta  institución  de jornada matutina, con un 

laboratorio de 17 computadoras, un proyector y una pizarra digital, dos 

pabellones con 15 aulas pedagógicas, un patio central, 19 docentes de 

los cuales 2 son bachilleres, 2 con título de cuarto nivel, 15 con título de 

tercer nivel y 616 estudiantes, la investigación se enfoca en los 110 

estudiantes de décimo año de educación básica distribuidos en los 
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paralelos “A” “B” y “C”, todos ellos provenientes de la comuna Engabao y 

sus lugares aledaños. 

 

En la presente investigación demostramos que con el uso de las 

Tecnologías de información y comunicación se puede optimizar el nivel 

académico, por tanto al estudiante le causa comodidad y le parece 

interesante la tecnología actual por su versatilidad implementándose 

diversos materiales multimedia, videos, audios, imágenes y juegos 

interactivos, que pueden complementar y desarrollar el proceso de 

enseñanza - aprendizaje con el uso de ordenadores, puesto que puede 

decirse, que el computador no es un invento impuesto por la sociedad 

sino la consecuencia lógica de explícitas necesidades humanas y el 

resultado de numerosas creaciones. 

 

Problema de Investigación: 

 

Situación Conflicto 

 

El problema nace en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural 

Bilingüe “Cacique Tumbalá” del Cantón Playas, jornada matutina, debido 

a que no se utilizan las tecnologías de la información y la comunicación 

en los años básicos, lo que provoca que los estudiantes de Décimo año 

desconozcan el manejo de estas innovaciones en los establecimientos, 

esto genera que los dicentes adquieran conocimientos empíricos acerca 

de las nuevas tecnologías a través de cyber y equipos tecnológicos en 

casa, utilizándose de manera incorrecta al realizar cualquier actividad de 

distracción mas no académica. 

 

El aprendizaje de los estudiantes depende de cómo se impartan los 

conocimientos, aunque a lo largo de la historia se haya desarrollado o 

aplicado diferentes modelos de enseñanza pero es importante no usar los 
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métodos tradicionales. El estudiante debe sentirse motivado e interactuar 

con el docente dejándose atrás el método memorista, que aprendan a 

razonar y a formular nuevos conceptos teniéndose un léxico apropiado 

para que sean capaces de llevarlo a la práctica o emplearlo en el diario 

vivir.  

 

Hecho Científico 

 

La población que asiste a  esta institución es proveniente de una 

sociedad socio-económica medio bajo; varios padres de familia no han 

culminado la primaria; basándose su fuente de ingreso  en la 

comercialización, la edificación y la pesca, es por esta razón que se les 

dificulta ayudar  a sus representados en el proceso educativo tanto en las 

tareas o se necesita de su presencia en las reuniones por falta de tiempo 

o dinero. 

 

Este trabajo investigativo ayuda a conocer que origina el problema; 

la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura de la Nacionalidad en los 

estudiantes de Décimo Año de Educación Básica en la Unidad Educativa 

Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá”, de la comuna 

Engabao, período 2017-2018. 

 

En las tareas de educar, el maestro desempeña un papel muy 

importante, a pesar de que existe un enorme acceso a la información 

electrónica y sus innovaciones, aún se maneja la antigua metodología 

tradicional en su trabajo dentro del proceso enseñanza – aprendizaje y no 

se adoptan nuevas destrezas metodológicas que involucren una 

estimulación eficiente en su clase, es por esto que se complica el 

aprendizaje  de  una  lengua diferente, por ello se encontró falencias en la  
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Unidad 1 “El kichwa como forma de expresión y comunicación” de la 

asignatura Lengua y Literatura de la Nacionalidad, en donde  se les 

enseña la lengua Kichwa. 

Por lo tanto pudimos observar que el aprovechamiento de los 

estudiantes de Décimo Año de Educación Básica no es el adecuado, 

muchos de ellos no le dan el debido interés a la asignatura, se sienten 

poco motivado a aprender y estar activos en clase, cierto grupo está en su 

aula con alguna otra actividad pero no concentrado en lo que su docente 

les explica, es entonces que se presentan problemas en los estudiantes a 

la hora de las tareas, en los exámenes y en la actuación en clase, por ello 

es que se busca aplicar una solución que permita mejorar la calidad del 

aprendizaje de una manera precisa y adecuada. 

 

Cabe destacar que la aplicación de las tecnologías de la información 

y comunicación en la educación es un apoyo en la misión pedagógica, es 

decir, sirven de complemento o ayuda en la formación y se puede 

aprovechar los beneficios que ofrece en la elaboración del material 

educativo para potencializar las habilidades de cada estudiante para 

adquirir saberes de manera práctica y divertida. 

 

Causas  

 

 Métodos tradicionales de enseñanza  

Se puede manifestar que actualmente muchos docentes utilizan métodos 

tradicionales de enseñanza, no buscan introducir estrategias 

metodológicas que integren una motivación en sus clases que sean más 

dinámicas y activas. 
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 Uso de recursos tecnológicos 

Se observa que muchos docentes no logran percibir la importancia y 

utilidad que poseen las tecnologías de la información y la comunicación 

en la enseñanza,  no son capaces de integrarlas por no saber el manejo y 

uso como herramientas virtuales metodológicas. 

 

 Adaptación a nuevas metodologías  

Al no adaptarse a estas metodologías provocan desinterés por aprender 

por parte de los estudiantes por que no descubren nada que les llamen la 

atención en la instrucción que imparte los docentes. 

 

 Motivación al docente 

Sin embargo cabe destacar que los docentes no se sienten motivados 

para dominar las tecnologías de la información y comunicación puesto 

que necesitan tiempo para obtener habilidades para el uso de la misma al 

actualizar sus conocimientos cada vez que sea necesario. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura de la nacionalidad en los 

estudiantes de Décimo Año Básica, de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá”, Zona 5, Distrito 09D22, Provincia 

del Guayas, Cantón Playas, Parroquia General Villamil, período 2017 – 

2018? 
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Objetivos de investigación 

 

General 

 

 Determinar la incidencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el aprendizaje de los estudiantes de Décimo 

Año en la asignatura Lengua y Literatura de la Nacionalidad al 

emplear métodos científicos, en un estudio de campo, para el 

diseño de un software con actividades interactivas. 

 

Específicos 

 

 Diagnosticar las tecnologías de la información y la comunicación 

mediante un estudio utilizando el método empírico; entrevistas al 

docente y encuestas al estudiante. 

 

 

 Fundamentar el aprendizaje de los estudiantes usando el 

método teórico. 

 

 

 Seleccionar aspectos significativos para el diseño de un software 

para el desarrollo del aprendizaje de la Lengua y Literatura de la 

Nacionalidad (Kichwa), aplicando el método de modelación en 

los programas Adobe Illustrator y Macromedia Flash. 
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Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Qué son las tecnologías de la información y la comunicación? 

 

2. ¿Cuáles son las características de las tecnologías de la 

información y la comunicación? 

 

3. ¿Cuál es la importancia de las tecnologías de la información y 

la comunicación en la educación? 

 

4. ¿Qué deben conocer los docentes sobre las tecnologías de la 

información y comunicación en su enseñanza? 

 

5. ¿Qué es el aprendizaje? 

 

6. ¿Cuáles son los tipos de aprendizaje? 

 

7. ¿Qué estrategias debe aplicar el docente para lograr un buen 

aprendizaje? 

 

8. ¿Qué son los materiales de apoyo tecnológicos para el 

aprendizaje? 

 

9. ¿Cuán importante es un software con actividades interactivas 

para que exista relación entre las tecnologías de la información 

y comunicación con el aprendizaje?  

 

10. ¿Qué características didácticas y tecnológicas debe poseer el 

software? 
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Justificación 

 

Con este proyecto se quiere fortalecer los conocimientos de la 

diversidad cultural del país, la inclusión del aprendizaje de la lengua 

Kichwa, persigue el reconocimiento de la identidad nacional que por parte 

de las diversas identidades, que permiten diálogos que respaldan la 

transformación educativa, e integración social sin discriminación alguna. 

 

Por tal motivo se busca conocer cuál es la situación actual del 

aprendizaje en la asignatura Lengua y Literatura de la Nacionalidad de los 

estudiantes, como se relacionan con las tecnologías de la información y 

comunicación y cómo influye en la metodología usada para el 

conocimiento impartido llegue de manera óptima a los estudiantes. 

 

Los beneficiados directos de la ejecución de este proyecto serán 

los estudiantes y el personal docente de la institución, en el caso de los 

estudiantes, que adquieran una educación adecuada que vaya acorde a 

las nuevas tecnologías y que las clases impartidas se separen de los 

métodos tradicionales de enseñanza. 

 

En lo que respecta a los docentes este proyecto permitirá ofrecer 

orientaciones técnicas y metodológicas de cómo diseñar y aplicar las 

tecnologías de la información y comunicación en relación al aprendizaje 

de la asignatura Lengua y Literatura de la Nacionalidad, desde el punto de 

vista dinámico. 

 

Al recopilar la información permitirá conocer sobre el aprendizaje 

de los estudiantes y analizar más propuestas basadas en las tecnologías 

de la información y la comunicación perfeccionen el conocimiento 
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impartido. Implementándose un software con la lengua de la nacionalidad 

Kichwa de manera interactiva y visual, se logra que el aprendizaje ingrese 

por los sentidos. Esta alternativa es fructífera debido a que los estudiantes 

prefieren la práctica antes que la teoría, es así que se gana puntos a favor 

con esta estrategia que mejora significativamente la calidad educativa que 

les ofrece a los estudiantes. 

 

En la Constitución de la República del  Ecuador el artículo 347 

numeral 9 refiere a que se debe garantizar el sistema de educación 

intercultural bilingüe, por lo tanto se utilizará como lengua principal de 

educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de 

relación intercultural, para así conocer más acerca de nuestra identidad 

cultural, fomentándose el respeto  total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

En el artículo 57, se busca el desarrollo y fortalecimiento del 

sistema de educación intercultural bilingüe, con excelente calidad al 

impartir los conocimientos, desde la estimulación temprana hasta el nivel 

superior, pues se anhela conservar la diversidad, al cuidar y rescatar esta 

lengua con el uso de  metodologías de enseñanza y aprendizaje que 

hagan más viable la obtención del conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 

Al investigar los archivos existentes, en la biblioteca de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; Carrera: Sistemas 

Multimedia, encontraron trabajos similares al tema que se desarrolla, 

incidencia de las Tecnologías de la Información  y Comunicación en el 

aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura de la Nacionalidad. 

 

Cierto grupo de los estudiantes a nivel educativo muestran algún 

déficit en el aprendizaje, entre  ellos en la asignatura Lengua y Literatura 

de  la  Nacionalidad donde  se  imparte la  lengua Kichwa. Porque  no  

posee una ayuda basada en la tecnología para que se dé solución al 

problema que se ha originado y así poder perfeccionar el nivel académico 

en los estudiantes y hacer más dinámico el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Acosta refiere la importancia que tiene la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación para construir un 

aprendizaje que vaya más allá de un método memorista y que este se vea 

cristalizado en una nueva forma de enseñanza para que el estudiante 

tenga capacidad de formular conceptos propios, para que logren 

enriquecer, sacándole provecho a todas las herramientas virtuales 

disponibles en la actualidad. 
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Cabe recalcar que la implementación de las tecnologías de la 

información y la comunicación es un reto para los docentes, que deben 

acoplarse a estas innovaciones para evitar caer en los métodos 

tradicionales y así evitar esa manera equivocada de impartir 

conocimientos, para lograr que al estudiante le llame la atención por ser 

algo más dinámico y agradable. 

 

Es importante saber que la implementación de estas herramientas 

virtuales no busca reemplazar al docente, ni de tratar de llegar a una 

enseñanza sin el mismo, sólo se requiere usarlas como una ayuda que 

permite impartir un conocimiento más amplio, donde el estudiante esté 

motivado y comprometido a ser mejor cada día, despertándose ese 

interés por descubrir nuevas cosas e investigar para que su aprendizaje 

se fortalezca no solo en su lugar de estudio sino desde su propia casa. 

 

Acosta  (2012), menciona que los recursos y las aplicaciones 

de las TIC son esencialmente oportunas para ser adaptadas 

al enfoque constructivista, ya que fortalece el compromiso 

del alumno, su participación, su interacción, 

retroalimentación y conexión a su entorno local. Con la 

ayuda de ellas se puede pasar del esquema tradicional, 

centrado en el profesor, al centrado en el alumno, que podrá 

controlar y ser consciente de su propio aprendizaje (p.278). 

 

Se ha realizado la búsqueda de archivos y fuentes de información 

pertinentes en universidades a nivel mundial donde reposan los 

proyectos similares como: 
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Autor: Raul Gutierrez Rivas, 2014    

Tema: Estrategias para el uso de las Tic´s en los procesos de Enseñanza 

y aprendizaje en el área de Economía y empresa en la educación 

secundaria. 

Universidad: Complutense de Madrid 

Lugar: Madrid 

Objetivo: El propósito general es indagar sobre el potencial didáctico de 

las TIC desde  la perspectiva del profesorado del área de Economía 

(Bachillerato, Formación Profesional y ESO), para contribuir a mejorar su 

uso y a incorporarlas más eficazmente en sus propuestas didácticas y 

procesos de enseñanza. 

 

Este trabajo se enfoca en analizar la importancia de las tecnologías 

de la información y comunicación en el aprendizaje de los estudiantes, si 

los docentes poseen conocimiento tecnológico y si tienen la capacidad de 

usar estas herramientas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Alba (2012), dice que desde la aparición de la informática, 

por ejemplo, son muchas las expectativas que se han 

generado (y en buena medida satisfecho) sobre su potencial 

para lograr la individualización y mejora de los aprendizajes, 

el alcance de la intervención educativa y los logros de los 

estudiantes con necesidades especiales (p. 169) 

 

Se esperaba que al aplicar las nuevas tecnologías se lograra que el 

aprovechamiento de los estudiantes se desarrolle ampliamente, porque 

ellos están familiarizados con los productos multimedia que existen en la 

actualidad, sin embargo en las instituciones no están plenamente 

conectados a la tecnología, limitándose la posibilidad de un aprendizaje 

idóneo.  
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Autor: Roberto Camales Reyes, 2014 

Tema: Identificación de factores que contribuyen al desarrollo de 

actividades  de enseñanza y aprendizaje  con apoyo de las TIC, que 

resulten eficientes y eficaces. Análisis de su presencia en tres centros 

docentes. 

Universidad: Autónoma de Barcelona 

Lugar: España 

Objetivo: Identificar factores que facilitan el desarrollo de buenas prácticas 

didácticas con apoyo TIC, entendido por tales, actividades de enseñanza 

y aprendizaje apoyadas en tecnologías de la información y la 

comunicación que resulten eficientes y eficaces. 

 

Al innovar la educación se incorpora las Tecnologías de la 

información y comunicación, como soporte para las instituciones y ayuda 

para que los docentes impartan sus clases de manera creativa y dinámica 

dando como resultados estudiantes más activos y motivados en cada 

clase impartida. 

 

Alonso (2012),  nos comenta que las TIC inciden no solo en 

el campo tecnológico propio, sino que su éxito en la 

educación depende de su integración didáctica para lograr el 

conocimiento a partir del proceso de aprendizaje que debe 

facilitar. Con el uso de las TIC deben promoverse el cultivo 

del pensamiento, la creatividad, el descubrimiento, la 

motivación, debe estar a disposición de todos los alumnos 

(p.42). 

 

Es por esto que Alonso, indica que la relación de las tecnologías de 

información y comunicación con las destrezas cognitivas nos serviría 

como una estrategia de aprendizaje, para que los estudiantes desarrollen 

sus habilidades de manera creativa. 
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Autora: María Carmen MontolioTena, 2011 

Tema: Las Tic en la Educación Primaria de  la provincia Distancia de 

Teruel. 

Universidad: Nacional de Educación a Distancia. 

Lugar: Madrid. 

Objetivo: Analizar el alcance de la implantación de las Tic en las escuelas 

públicas de Educación Primaria de Teruel. 

 

La implementación de las tecnologías de la información y la 

comunicación de la educación de los estudiantes desde la primaria sirve 

para fomentar bases en su formación y que en un futuro se integren a una 

sociedad que crece con la tecnología, por ello se las pueden usar como 

herramientas para impartir el conocimiento y que su aprendizaje vaya más 

allá de los enseñado por los docentes. 

 

Sevillano (1998) citado por Arias (2013), el desarrollo 

tecnológico permite hoy en día acceder a grandes recursos 

de información, procesarlos y transformarlos para servir de 

apoyo a la inteligencia y memoria de las personas. La 

tecnología está cambiando radicalmente las formas de 

trabajo, los  medios a través de los cuales las personas se 

comunican y aprenden, y los mecanismos con que acceden 

a los servicios que les ofrecen sus comunidades: transporte, 

comercio, entretenimiento y gradualmente también, la 

educación, en todos los niveles de edad y profesión (p. 15). 

 

Sevillano explica que es importante entonces desarrollar el manejo 

de estos nuevos tipos de herramientas tecnológicas que nos dan la 

facilidad de acceder a nuevos beneficios que ayudan a obtener 

información de manera rápida y eficaz. 
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También se realizó estudios bibliográficos de trabajos anteriores en 

la biblioteca general de la Universidad de Guayaquil y se logró hallar otras 

investigaciones similares al tema realizado: 

Autora: Karen Peña Pizarro, 2016 

Tema: Incidencia del uso de las Tic’s en el desarrollo de las macro 

destrezas del área de ciencias naturales de los estudiantes de educación 

básica media de la unidad educativa “José de la Cuadra” de la ciudad de 

Guayaquil, año lectivo 2015-2016. 

Universidad: Universidad de Guayaquil. 

Lugar: Ecuador 

 

Objetivo: Identificar las fuentes teóricas actuales del uso de las Tic’s 

mediante una Investigación Bibliográfica, Documental y de Campo para el 

desarrollo de las macro destreza en el área de Ciencias Naturales. 

 

Se busca indagar información actual acerca del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en diferentes instituciones, 

de esta manera saber cómo se beneficiará el docente y los estudiantes 

con las nuevas modalidades tecnológicas. 

 

Martin y Gómez (2013), la tecnología educativa es un 

proceso que consiste en la aplicación del conocimiento y la 

utilización de técnicas (…) que, mediante un enfoque de 

sistema (…) y a través del método científico, permiten el 

aprovechamiento de los distintos recursos disponibles, el 

logro de los objetivos y la solución de problemas educativos 

considerados durante dicho proceso (p.63). 

 

Los autores aclaran que tecnologías de la información y 

comunicación actualmente cuentan con un papel importante en la 

educación, de esta manera prevé al estudiante de todo tipo de 

información y al docente de diferentes herramientas y técnicas. 
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Autoras: Bajaña Montero Sonia Loreley  

              Vera Borbor Maria Fernanda, 2016 

Tema: Incidencia de las Tics en el logro de los estándares de aprendizaje 

en los estudiantes de básica media de la escuela fiscal “Leonardo R. 

Aulestia”, de Guayaquil 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

Lugar: Ecuador 

 

Objetivo: Determinar la incidencia de las Tic`s en el logro de 

Estándares de Aprendizaje en los estudiantes de básica media, a través 

de un estudio bibliográfico análisis estadístico y de campo para el diseño 

de una guía didáctica interactiva orientada al desarrollo de los estándares. 

 

Se pretende  que los docentes se capaciten con frecuencia para 

que estén empapados de la tecnología y logren que los estudiantes 

pueden generar conceptos llegándose a conclusiones que sean claras. 

 

Schalk (2010), en su informe de Brasilia nos comenta que: la 

integración de las Tics en Educación resulta compleja y 

requiere de un análisis que incluye no sólo el proceso 

educativo y la relación entre estudiantes y profesores sino 

también la participación comunidad educativa. Otros 

aspectos relevantes a poner en consideración es identificar 

cuáles son las estrategias más efectivas para capacitar a los 

profesores y personal educativo en general (p. 12). 

 

Schalk dice que actualmente al integrarse las tecnologías en la 

educación se deben capacitar a los docentes, estudiantes y a toda la 

comunidad educativa incluyéndose a los padres de familia porque ellos 

juegan un papel importante  a la hora de verificar que sus hijos le den un 

uso apropiado a las mismas. 
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La epistemología, es una rama de la filosofía, ciencia que permite 

estudiar los métodos que se utilizan para lograr el conocimiento científico 

y las formas de validar dicho conocimiento. Pero la obtención de dicho 

conocimiento se fundamenta en vivencias que son dadas por la vida 

cotidiana, se preocupa de problemas como las circunstancias históricas, 

psicológicas y sociológicas. 

 

Ceberio y Watzlawick, sostienen que el término de epistemología 

se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de 

conocimiento e investiga los fundamentos, limites, procesos y validez del 

mismo. También se encarga de dar respuestas a ciertas interrogantes 

para llegar a la verdad y tener el grado de certezas del conocimiento 

científico en sus diferentes áreas. 

 

Es entonces que la epistemología o Teoría del Conocimiento es un 

conjunto de saberes que tienen como objetivo el discernimiento de la 

ciencia. Para así obtener conocimientos en el diario vivir, con los mismos 

hasta el conocimiento científico para verificar que tan verdadero puede 

llegar a ser, aunque no se llegue  a la verdad absoluta. 

 

Ballester Brage y Colom Canellas (2012), dicen que el 

conocimiento es inherente a la vida y la supervivencia de las 

especies. Cada una de ellas, en función de su nivel de 

desarrollo biológico, requiere de conocimientos, mínimos y 

elementales en algunas de ellas, y más complejos a medida 

que desarrollan su sistema nervioso. De lo que no hay duda 

es que no se puede vivir sin conocer (p. 17). 
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El constructivismo se entiende como una teoría basada en la teoría 

del conocimiento constructivista, que brinda definiciones en relación a la 

formación del conocimiento y su objetivo es lograr que los estudiantes 

puedan generar nuevos conocimientos. Jean Piaget señaló que el 

progreso de las destrezas de la inteligencia es promovido por la persona 

por medio de sus interacciones con el medio. La experiencia conduce a la 

creación de esquemas mentales que acumulados en las mentes, las 

cuales van desarrollándose y siendo más complejos mediante de dos 

procesos: asimilación  y acomodación.  

 

Coll (1990), quien afirma que la postura constructivista en la 

educación se alimenta de las aportaciones de diversas 

corrientes psicológicas: el enfoque psicogenético piagetiano, 

la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría ausbeliana de 

la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología 

sociocultural vigotskyana, así como alguna teorías 

instrucciones, entre otras. A pesar de que los autores de 

estas se sitúan en encuadres teóricos distintos, comparten el 

principio de la importancia de la actividad constructivista el 

alumno en la realización de los aprendizajes escolares 

(p.27). 

 

Constructivismo se difiere con diferentes puntos de vista, en los 

cuales el aprendizaje va desarrollándose a través del paso de información 

entre docentes y alumnos, desde la visión constructiva el docente no 

imparte conocimientos de manera tradicional donde él es la única persona 

que se expresa, sino que complementa su educación con diferentes 

herramientas con lo cual los estudiantes logran estar activos por medio de 

la manipulación e interacción social.  
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Bases Teóricas 

 Las tecnologías de la información y la comunicación  

Las tecnologías de la información y la comunicación comienzan su 

evolución a través de los avances científicos de la informática y las 

telecomunicaciones, es entonces una gama de tecnologías que permiten 

tener conocimientos del uso y manejo de las mismas, así también 

producir, manejar diversas formas de comunicación de la amplia 

información que está disponible para la humanidad en distintas páginas o 

sitios web sean estos texto, sonido, imágenes, videos, entre otros. 

 

Es significativo conocer que las tecnologías de la información y la 

comunicación no sirven como simples herramientas, estas tratan de unir y 

establecer  vínculos, conversaciones y numerosas formas de conocer y 

ver el mundo. Pudiéndose destacar que la pieza fundamental de las 

tecnologías que se ofrecen en la actualidad sigue siendo el ordenador 

acompañado del internet, por lo que cada uno cumple una función 

primordial a la hora de ofrecer información y ayuda a cada tipo de usurario 

que lo requiere. 

 

Cabero (1998) citado por Belloch (2013), comenta que en 

líneas generales podríamos decir que las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación son las que 

giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 

solo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas (p. 198). 
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Belloch indica que las tecnologías de la información y la 

comunicación se basan principalmente en tres entornos que permiten 

estar más conectados  a los nuevos avances que se dan en el mundo 

actual, lo que está vigente es estar al día con las nuevas tecnologías y el 

manejo de las mismas. 

 

Las nuevas tecnologías que se inician en la década de los 70 son 

consideradas como el inicio agigantado de la Era Digital. Los avances de 

la ciencia en el área electrónica establecieron dos secuencias inmediatas, 

como el bajo costo de la materia prima y la superioridad que tienen las 

tecnologías de la información y la comunicación al combinar dos factores, 

la electrónica y el software. 

 

Desde ese momento, las razones de éxito de cualquier tipo de 

empresa u organización, depende claramente de cómo se adaptan  a las 

innovaciones tecnológicas y de la habilidad que posean para usarlas en 

su beneficio, cada vez son más los implementos tecnológicos que 

permiten dar facilidad a los diferentes tipos de servicios que se ofrecen, 

pudiéndose así experimentar otras maneras de avanzar con la informática 

y obtener beneficios de las mismas, siempre y cuando se le dé el uso 

correcto para que existe gran cantidad de información expuesta al acceso 

de todos. 

 

Las herramientas como las tecnologías de la información y la 

comunicación son creaciones de la sociedad en la historia, debido a las 

necesidades que se presentan en el entorno. Se involucran formas de 

interacción para desarrollar destrezas en el pensamiento que se generan 

al darse una relación directa entre docente y el estudiante. 
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 Características de la tecnología de la información y la 

comunicación 

 

Castells, Gilbert y Cebrian Herreros señalan que  las  características  de 

las TIC`S son: 

 

- Inmaterialidad: lo primordial es la información tanto en su 

procesamiento y generación, esto nos facilita el acceso a extensas 

cantidades de datos en poco tiempo, mostrándola en diferentes 

formas de códigos lingüísticos y disponibles para su transmisión de 

distintos lugares. 

 

- Interactividad: admite una relación entre sujeto – máquina, las cuales 

se adecuan a los rasgos y necesidades del usuario. 

 

- Instantaneidad: permite que desaparezcan  los límites impuestos por 

la sociedad para romper las cadenas entre las naciones y culturas. 

 

- Innovación: pretende perfeccionar, cambiar prevalecer tanto 

cualitativa y cuantitativa, enalteciéndose los parámetros de calidad de 

imagen y sonido, para satisfacer cada necesidad y fácil uso. 

 

- Digitalización de imagen y sonido: atribuye manipulación y distribución  

para obtener una calidad óptima y a menores costos de distribución, 

lo cual se interesa más porque los procesos se ejecuten sin ningún 

problema y se logre así un trabajo de calidad. 
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- Automatización e interconexión: pueden funcionar indiferentemente, 

pero al combinarse permite ampliar más posibilidades y su alcance a 

mayor información y rapidez. 

 

- Diversidad: las tecnologías de la información y la comunicación tienen 

una amplia gama de innovaciones que permiten satisfacer las 

necesidades de cada persona en cada lugar del mundo. 

 

Para Jordi Adell (1997) citado por Vilca (2015), el paradigma 

de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de 

posibilidades, pero conectados incrementan su funcionalidad 

en varios órdenes de magnitud, formando redes, los 

ordenadores sirven […..] como herramienta para acceder a 

información, a recursos y servicios prestados por 

ordenadores remotos, como sistema de publicación y 

difusión de la información y como medio de comunicación 

entre seres humanos (p.38).  

 

Comentan que existe paradigma acerca de las nuevas tecnologías 

por que actualmente se basan en las redes informáticas, y al estar 

conectados entre sí se logra una interconexión que permite que la 

información llegue a la humanidad, porque existe una gran cantidad de 

información y también puede servir como medio de comunicación porque la 

tecnología está disponible y libre para las personas. 
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 Metodología con las tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

Las nuevas tecnologías permiten obtener más posibilidades de 

aplicar nuevas estrategias en el ámbito educativo, lo lleva a reestructurar 

los procesos enseñanza – aprendizaje y esto conlleva un proceso de 

continua actualización profesional. El docente debe sentirse aceptado e 

incluso promovido por estos nuevos paradigmas de la educación para que 

el resultado sea positiva y el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación le resulte fácil, cómodo y eficiente.  

 

Es  clave entender que Coll (2012) “La incorporación de las TIC’S a 

la educación formal y escolar es a menudo justificada, reclamada o 

promovida, según los casos, con el argumento de su potencial 

contribución a la mejora del aprendizaje y de la calidad de la enseñanza” 

(p.114). Se busca lograr un aprendizaje óptimo que conlleve a los 

estudiantes a mejorar su rendimiento académico y desarrollen las 

destrezas distintivas para adquirir información fuera de la escuela, a su 

vez que posean capacidades sorprendentes, lográndose que formulen 

conceptos con sus  propias ideas. 

 

Morrissey (2013) comenta que el uso de las TIC’S puede 

apoyar el aprendizaje de conceptos, la colaboración, el 

trabajo en equipo y el aprendizaje entre pares. Pueden 

ofrecer simulaciones, modelados y mapas conceptuales que 

animen y provoquen respuestas más activas y relacionadas 

con el aprendizaje por exploración por parte de los 

estudiantes. Las TIC’S pueden ser utilizadas para crear 

situaciones de aprendizaje que estimulen a los estudiantes a 

desafiar su propio conocimiento y construir nuevos marcos 

conceptuales. Dificultades de la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación (p. 84). 
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El significado e interpretación que se da a esta cita es lo importante 

que es la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación 

debido a la serie de beneficios que ofrece al momento de impartir una 

clase, porque nos brinda muchos recursos con los cuales motivar al 

estudiante y que se sienta inmerso en la tecnología para que forme parte 

de estos procesos de cambio y se involucren en las nuevas prácticas 

educativas. 

 

- Dificultades en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

por parte de los docentes no siempre es lo que ellos adoptan para 

impartir sus conocimientos sobre todo que existen muchas razones por 

la cual se les dificulte el manejo de las mismas. 

Algunas de las dificultades al integrar esas tecnologías según Tejedor y 

Garcia Valcàrcel son: 

 

- Ineficiencia de parte de los docentes acerca del uso de las 

tecnologías que vayan acorde con las necesidades actuales de los 

estudiantes. 

- Los docentes cuentan con un lapso de tiempo reducido para 

reunirse e integrase entre compañeros para desarrollar e 

implementar programas que permitan adoptar herramientas 

virtuales metodologías. 

- Falta de personal capacitado para solucionar problemas técnicos, 

dale mantenimiento a los recursos con los que se cuenta en la 

institución y que se los orienta a cómo usarlos en sus metodologías 

de una manera didáctica y activa. 
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- Escases de equipos tecnológicos e internet en las aulas para tener 

mayor facilidad al uso de estos recursos sin necesidad de salir a 

laboratorios o aulas determinadas. 

 Las tecnologías en la educación 

Al introducir las tecnologías de la información y la comunicación en el 

ámbito educativo se dan a conocer cuál es el papel que debe cumplir cada 

integrante, es decir, se incluye tanto a estudiante como a docentes. Los 

estudiantes por su parte pueden obtener mayor grado de autonomía en el 

proceso enseñanza – aprendizaje por el amplio acceso a la información 

con la que se cuenta actualmente. 

 

Por otra parte en las estrategias metodológicas de acuerdo a Gisbert 

(2005) citado en aula virtual (2013) indican que: “los espacios 

tecnológicos requieren de metodologías más dinámicas y participativas, 

para que todos los integrantes del proceso educativo puedan sentirse 

integrantes y miembros del grupo”. Es ahí donde el docente se ve 

obligado a salir de aquellos métodos tradicionales y adquirir estrategias 

para complementar su clase. 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación deben ser una 

parte fundamental en la educación actual, puesto que permite con su uso, 

lograr la misión de transmisión de conocimientos y fomentar la 

investigación en cada institución educativa. Incorporándose las tecnologías 

en las aulas  nos muestran la necesidad de un cambio en el cual están 

inmersa todas estas herramientas virtuales para que tanto el estudiante 

como el docente logre tener una interacción activa y logra el desarrollo 

factible del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

Los estudiantes al conocer el uso de las nuevas tecnologías 

aumentan su capacidad y responsabilidad en el transcurso del proceso de 

aprendizaje, mientras que el docente se ve obligado a  implementar 
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pedagogías más activas para dejar atrás métodos tradicionales de 

enseñanza,  y se implementen recursos tecnológicos para que nazca en 

sus estudiantes ese interés por la investigación, y sean capaces de 

construir perspectivas sobre el mundo. 

 

Así como Lugo (2008) citado por la UNESCO (2013), que 

indica que la introducción de la TIC’s en las aulas pone en 

evidencia la necesidad de una nueva definición de roles, 

especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, 

gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor 

autonomía y responsabilidad en el proceso de aprendizaje, lo 

que obliga al docente a salir de su rol clásico como una fuente 

de conocimiento (p. 17). 

 

En el entorno informático en que actualmente nos encontramos requiere 

que los ciudadanos estemos conectados con la tecnología  y así mejorar 

los nuevos retos a nivel educativo, entre ellos: 

 

 

- Situar de criterios y metodologías de indagación y elección de 

información segura, es decir existen gran cantidad de conocimientos 

al alcance de todos pero es necesario saber elegir cuales son 

notables y de calidad. 

 

 

- El conocimiento requiere ser impartido mediante el uso de nuevos 

métodos y técnicas, las cuales están disponibles en los sitios web o 

en herramientas virtuales que afiancen el proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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 El aprendizaje 

Los psicólogos precisan al aprendizaje, como métodos por los 

cuales cambian nuestra forma de comportarnos y van modificándose al 

pasar del tiempo para adaptarnos a cada situación que se produce en el 

entorno, entonces podemos decir que el aprendizaje es el proceso por el 

cual se adquieren disposiciones duraderas que modifican la forma de 

comportarse o la percepción mediante la experiencia. 

 

Ausubel comprende el aprendizaje con la incorporación de 

información actualizada en las estructuras cognitiva, integrándose el 

aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo, todo esto 

relacionado con la educación y desarrollo personal orientado directamente 

cuando se está motivado a aprender y adquirir conocimientos más allá de 

los impartidos en los centros de estudios. 

 

Es importante saber que Feldman (2005) citado por Castro D. H. 

(2015) definen el aprendizaje como “un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la 

experiencia” (p.78). Por lo tanto aprender implica adquirir y modificar 

conocimientos mediante actitudes, habilidades y estrategias que ayuden a 

tener un aprendizaje óptimo desarrollándose las capacidades de cada 

individuo. 

 

Las diferentes teorías han demostrado la variedad entre los 

individuos y plantean un camino para optimizar el aprendizaje  través de 

la conciencia que deben tomar tanto docentes como estudiante, porque 

no todos aprenden de la misma manera, aunque se tenga el mismo 

tiempo, se reciba la misma educación e incluso se realice los idénticos 

ejercicios y prácticas. 
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- Dificultades en el Aprendizaje 

 

Romero Perez y Lavigne Cervan (2012) señalan que las dificultades en el 

aprendizaje son: 

- Escaso aprendizaje en procedimientos, resolución de problemas y 

trabajos colectivos y autónomos. 

 

- Déficit en técnicas y procedimientos primordiales para el 

aprendizaje, sea tanto en compresión, expresión oral y escrita. 

 

- Uso inoportuno o deficiente de proceso de pensamiento, sean 

estrategias de composición, solución de problemas, formulación de 

conceptos, autocontrol entre otros. 

 

- Insuficiente motivación por parte de los docentes a los estudiante. 

 

- Trastornos de conducta debido a problemas en su entorno lo que 

provoca aislamiento y bajo aprendizaje. 

 

Para obtener un correcto proceso de aprendizaje y lograr una 

excelente adquisición del conocimiento y buenos resultados a nivel 

académico. Por lo tanto actualmente se busca la interacción entre 

docentes y estudiantes, para que el entorno educativo sea más dinámico 

y activo. 

 

Es importante tener en cuenta que al estar realmente motivados y 

comprometidos a aprender dará como resultado que el estudiante 

obtenga capacidades y actitudes para aprovechar los conocimientos que 

los docentes le imparten, sin embargo ellos necesitan estar activos y 

concentrados para entender y recordar lo más importante de cada 

aprendizaje. 
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 Tipos de aprendizaje 

Los siguientes tipos de aprendizaje más comunes citados por Cedeño, 

(2012): 

 

- Aprendizaje receptivo: en este proceso el sujeto necesitará 

entender el contenido para poder expresarlo, pero no investiga el 

génesis del contenido o el desglose del mismo. 

 

- Aprendizaje por descubrimiento: para este conocimiento el sujeto 

descubre los conceptos de manera indirecta y los reorganiza para 

ajustarlos a su esquema cognitivo. 

 

 

- Aprendizaje repetitivo: éste se da en el momento que el estudiante 

se convierte en un memorista y no comprende los conocimientos 

previos.  

 

- Aprendizaje significativo: es el aprendizaje con conocimientos 

previos y la relación con los nuevos dándoles coherencia y 

estructura cognitiva. 

 

 

- Aprendizaje observacional: aprendizaje adquirido por la 

observación de cómo se comporta otra persona, conocida como 

modelo. 

 

- Aprendizaje latente: se aprende un nuevo comportamiento o 

conocimiento, el cual no es demostrado hasta el que sujeto vea la 

ocasión de manifestarlo. 
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- Estilos de aprendizaje 

Los estilos del aprendizaje según Grasha (1996) citado por 

Aguadelo (2013) los define como “cualidades personales que influyen en 

las habilidades de los estudiantes para adquirir información, para 

interactuar con iguales y el maestro. Permitiendo participar en 

experiencias de aprendizaje” (p. 41). Son las características psicológicas 

con las que expresa conjuntamente una persona cuando debe afrontar un 

ambiente de aprendizaje, es decir, las formas que una persona tiene para 

aprender algún tipo de conocimiento. 

 

Según Kolb se basa en la teoría del aprendizaje experimental, el 

cual describe cuatro dimensiones de desarrollo: estructura  afectiva, 

percepción, simbólica y comportamiento de esto nos da cuatro estilos de 

aprendizaje: 

 

- Convergentes: es la combinación de lo abstracto con la 

experiencia, su interés es técnico, ayuda a escoger la mejor 

respuesta, y buenos en la aplicación de ideas. 

 

- Asimiladores: se aprende principalmente por observación reflexiva 

y conceptualización abstracta, su interés es la resonancia lógica de 

una idea que por su valor práctico. 

 

- Divergentes: es la combinación de la experiencia y la observación 

reflexiva y conceptualización abstracta, su interés es la resonancia 

lógica de una idea que por su valor práctico. 

 

- Acomodadores: la habilidad de llevar a cabo planes orientados a la 

acción, adaptación a situaciones inmediatas, de carácter intuitivo 

aprenden por ensayo y error. 
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 Estrategias para lograr el aprendizaje 

 

Nisbet y Shucksmith (1987) citado por Isacareal (2014) definen  

“las secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen 

con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y la 

utilización de información o conocimientos” (p. 55). Integrar estrategias en 

el ámbito educativo para mejorar el aprendizaje, es lo que actualmente los 

docentes implementan para lograr que sus actividades estén interesados 

por el estudio y la investigación. 

 

Podemos destacar algunas Estrategias de Aprendizaje que el 

docente debe aplicar y que servirían en el estudio o investigación. Se 

eligieron siete muy utilizadas en psicologías educativas y pedagogía  

explicadas por autores como Horton 2000, Ferreiro 2006, Lago y otros 

2008, Díaz Barriga y Hernández Rojas 2010 citados por Cuè (2012): 

 

- Exposición: es una forma de realizar una organización de la 

información en la cual puede actuar tanto como el docente como el 

estudiante. 

 

- Lluvia de ideas: entender y captar información, al realizar una sintaxis 

de las ideas más relevantes, permite la interacción en trabajos 

grupales. 

 

- Aprendizaje basado en problemas: los estudiantes formaran grupos de 

trabajos para sintetizar y construir conocimientos y lograr la resolución 

de problemas, que en su mayoría son tomados en la realidad. 

 

- Juego de roles: permite discutir y ampliar algún tema en general, 

generándose la empatía en los equipos de trabajo, destacándose la 

importancia de la interdependencia grupal. 
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- Foros de discusión: da a conocer a un grupo información acerca de un 

tema, donde se reúne datos variados, aplicándose el pensamiento 

crítico permitiéndoles dar sus puntos de vista sobre dichos contenidos. 

 

- Uso de herramientas tecnológicas: conocer sobre la tecnología para 

lograr la obtener información de manera más interactiva y que las usas 

de manera colaborativa, convirtiéndose en una metodología interesante 

motivados a aprender desarrollándose la habilidad para el análisis y 

síntesis. 

 

- Elaboración de mapas conceptuales: los estudiantes visualizan 

conceptos y proporciones de un texto en forma gráfica, y la relación 

que existe, es útil para la escritura de defunciones y documentos. 

 

- Características de las Estrategias de Aprendizaje. 

 

Díaz Barriga y Hérnandez Rojas, se enfocan en cuales son los rasgos 

que deben poseer las Estrategias de Aprendizaje: 

- Son métodos flexibles que pueden contener procesos u  

procedimientos determinados. 

 

- Su manejo implica que el estudiante tome decisiones y seleccione 

entre un conjunto de posibilidades la que mejor se adapte a su 

situación de una manera inteligente, las dificultades del contexto, 

situación académica en la que se encuentra y su conocimiento previo. 

 

- Su uso debe realizarse de manera flexible y adaptiva según sea la 

situación o el contexto. 

 

- Su ejecución es intencional, consecuente y controlada. Las estrategias 

de aprendizaje requiere de una aplicación de conocimientos 

metacognitivos caso contrario se involucrarían con técnicas básicas 

para el aprendizaje. 
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 Uso de materiales tecnológicos 

 

Los recursos tecnológicos que el docente puede aplicar en su 

metodología actualmente le permiten conseguir oportunidades para que el 

entorno educativo se encuentre motivado y se despierte el interés por 

obtener conocimientos, porque los estudiantes se involucran con 

herramientas que ya conocen y que usan  diariamente. 

 

Los materiales tecnológicos van modificándose de acuerdo a las 

necesidades de la humanidad. Como lo aclara Ossa (2002) citada por 

Bautista Sanchez, Martinez Moreno, y Hiracheta Torres (2014). “las 

mismas fuerzas tecnológicas que harán tan necesario el aprendizaje, lo 

harán agradable y práctico. Las corporaciones se están reinventando 

entorno a las oportunidades abiertas por la tecnología de la información, 

las escuelas también tendrán que hacerlo” (p. 187). Para cumplir los fines 

del proceso enseñanza – aprendizaje, se busca implementar un 

sinnúmero instrumentos que al aplicarlos generen los estudiantes logren 

entender y procesar información de una manera integral.  

 

Según Rangel, la información  que se genera en los materiales 

tecnológicos utilizan formatos diversos como: imágenes texto, sonido, 

videos basados en aplicaciones multimedia.  

 

- Página Web 

Una Web son documentos que están relacionados entre sí, por 

hipertexto que son los que permiten ir a contenidos diferentes. La Web 

docente ayuda a los estudiantes a obtener información, ciertos conceptos, 

procedimientos y adquirir actitudes, todo esto para que ellos puedan tener 

fuentes confiables. 
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- Blog 

Un blog o en español bitácora, es un sitio web que se actualiza y 

recopila cronológicamente artículos o textos de uno o varios autores. La 

evolución de los recursos permite dar mantenimientos y que estén 

actualizados, disponibles para todo tipo de usuarios sin necesidad de 

tener conocimientos técnicos. 

 

- Portafolio electrónico 

Es una publicación web de calidad óptima donde el estudiante adjunta 

su identidad académica, eso favorece y suministra los procesos de 

aprendizaje, cabe destacar que posibilita la actualización de la 

información y gestionar el material de forma más sencilla puesto que no 

está en plataforma de acceso rápido.  

 

- Pizarra digital 

Es un sistema tecnológico que está integrado por un ordenador y un 

proyector, con el cual se logra visualizar contenidos digitales en forma 

colectiva, interactuar con imágenes, técnicas de estudios, videos, entre 

otros y en las aulas en las cuales se dispone de este recurso, se logra 

que tanto docentes como estudiantes tengan la posibilidad de observar y 

comentar en grupo acerca de la información mostrada. 

 

- Software educativo  

Está orientado a la enseñanza,  para adquirir conocimientos 

individualmente y desarrollar habilidades, existe actualmente una gran 

cantidad de software educativo dirigido a diferentes áreas  de estudios y 

niveles de conocimiento para lograr un aprendizaje de calidad, 

seguidamente motivaría al estudiante y serviría como ayuda para docente 

al impartir su clase.  
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- Software con actividades interactivas 

Un software con actividades interactivas se usa para enseñar un 

contenido en general sea para niños o adultos con múltiples herramientas 

multimedia como textos, imágenes, videos, música, juegos entre otros 

implementos con los cuales se logra captar la atención de los mismos 

efectuándose una clase más dinámica y activa manteniéndose una 

interacción en el aula. 

 

Según Marqués (2005) citado por Arroyo (2014), Software 

educativo son aquellos programas para computador creados 

con la finalidad específica de coadyuvar al proceso de 

enseñanza aprendizaje como un medio didáctico que facilite 

este proceso. El desarrollo de este tipo de aplicación, 

requiere de la participación  de tres ciencias a saber. La 

psicología y las ciencias pedagógicas, los conocimientos 

científicos que se desean difundir y la computación (p. 111). 

 

Cabe destacar que este se muestra como una herramienta muy 

importante utilizada actualmente por los docentes para cambiar sus 

metodologías de enseñanza, por parte de los estudiantes lo utilizan para 

auto aprender sobre la diversidad que conocimientos y así reforzar lo que 

sus docentes les enseñan. 

 

Este tipo de programas se utiliza desde el computador o dispositivo 

móviles, además son de fácil uso, disponibles para todas las asignaturas, 

poseen información, ejercicios, juegos y evaluaciones para conocer el 

nivel de lo aprendido. 
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- Características del software con actividades interactivas 

 

El software con actividades interactivas pueden ser usados en 

distintas asignaturas y de diferentes formas, para ofrecer un entorno 

educativo más interactivo y amigable: 

 

- Son herramientas creadas con objetivos didácticos. 

 

- Utilizan  un ordenador para que los estudiantes puedan usarlo y 

aprender con mayor facilidad. 

 

 

- Individualizan el trabajo puesto que cada estudiante tiene la posibilidad 

de usarlo o no, además de no tener la misma manera de resolver 

situaciones. 

 

- Son de fácil uso, porque los conocimientos en informática están al 

alcance de la mayoría de los estudiantes y conocen acerca de estos 

implementos multimedia. 
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Fundamentación Legal 

El proyecto se sustenta desde el punto de vista legal en la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), LOES, LOEI, Buen Vivir, 

Matriz Productiva: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

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 incluso 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. 

 

TÍTULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulando con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulara la política nacional de educación; así 

mismo regulara y controlara las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestara a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionaran sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.  

 

Art. 347.- Es responsabilidad del Estado: 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizara como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art.4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y 

la convivencia armónica con la naturaleza. 
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LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (LOEI) 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

NACIONAL CON LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

Art. 87.- Son atribuciones  y deberes de la subsecretaria del Sistema 

de Educación Intercultural Bilingüe: 

 

a. Definir y formular la política pública de Educación Intercultural 

Bilingüe considerando las líneas estratégicas, prioridades y 

necesidades del SEIB. Además revisara y ajustara, de ser el caso, 

las líneas estratégicas del SEIB al plan Nacional de Desarrollo y al 

Plan Nacional de Educación. 

 

Art. 92.-  Currículo.- El currículo de la educación intercultural bilingüe 

estará conformado por el currículo nacional y el currículo de educación 

intercultural bilingüe. El currículo intercultural bilingüe fomentará el 

desarrollo de la interculturalidad a partir de las identidades culturales, 

aplicando en todo el proceso las lenguas indígenas, los saberes y 

prácticas socioculturales ancestrales, valores, principios, la relación con la 

Pachamama, de conformidad a cada entorno geográfico, sociocultural y 

ambiental, propendiendo al mejoramiento de la calidad de vida de los 

pueblos y nacionalidades indígenas. 

 

MATRIZ PRODUCTIVA 

 

El cambio de matriz productiva y la educación son ejes centrales del 

gobierno nacional, se han invertido el 2% del producto interno bruto y se 

resalta la transformación educativa que vive el país con la construcción de 

las escuelas del milenio. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

En este proyecto se aplicó la metodología para poder entender el 

problema de investigación, desde la modalidad de campo y así determinar 

con precisión las falencias suscitada en la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá”. Por tanto la metodología es un 

proceso en el que están sumergidos los tipos, la modalidad, la población y 

la muestra de la investigación. 

 

El diseño a utilizar en esta investigación será basada en hechos 

reales; usar métodos y técnicas con los cuales lograremos conocer la 

situación de la problemática, analizándola directamente en lugar donde se 

origina, se utiliza una metodología empírica, donde se realiza las 

encuestas y entrevistas correspondientes. 

 

De esta manera se ocupa la investigación de conocer el 

procedimiento que manifiesta y explica cómo se desarrolla el proceso 

enseñanza – aprendizaje, por ello este proyecto se basará en los 

lineamientos de paradigma cualitativo, que es de carácter interpretativo. 

En este paradigma los individuos se manifiestan como agentes activos 

para construir y determinar los contextos en los que se encuentran. En el 

paradigma cuantitativo se trata de analizar y comprender las situaciones 

de cada individuo participante. 
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Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación se refiere a la forma de estudio que se va a 

realizar. Da a conocer cuál es el objetivo principal del estudio y las 

diferentes formas de recopilar datos o información necesarios para el 

proyecto. Es importante saber que existen diferentes tipos de 

investigación según sea el requerimiento del suceso a explorar, sin 

embargo nosotros nos basaremos a: la investigación de campo y la 

investigación cuantitativa. 

 

- La investigación de campo 

 

Con este tipo de investigación se basa en la investigación en 

hechos reales por ello es necesario implementar una estratégica que 

permita conocer la situación actual desde el preciso lugar donde suceden, 

es decir de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe 

“Cacique Tumbalá”, por esta razón los datos obtenidos mediante esta 

investigación, son los esenciales para el logro de los objetivos y 

solucionar el problema planteado. 

 

Arias (2006) citado por Arismendi (2013), define: La 

investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información pero no altera 

las condiciones existentes. De allí su carácter de 

investigación no experimental (p. 31). 
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- Investigación descriptiva 

 

Con esta investigación se describe de manera sistemática las 

características el fenómeno estudiado. Se recopiló datos en base a una 

hipótesis, examinándose la información de forma cuidadosa y el estudio  

minucioso de los resultados, con el fin de tener datos verdaderos que 

contribuyan al conocimiento. 

 

Méndez (2013), indica que la investigación descriptiva utiliza 

criterios sistemáticos, que permiten poner en manifiesto la 

estructura de los fenómenos en estudio, además ayuda a 

establecer comportamientos concretos mediante el manejo 

de técnicas específicas de recolección de información (p.15). 

 

- Investigación propositiva  

 

La investigación es de tipo propositiva porque se encuentra 

enlazada con una necesidad que afecta a la unidad educativa, a su vez al 

analizar la información obtenida se da paso a la propuesta más factible 

para sobrellevar la problemática actual. Analizándose las causas y 

dándoles una solución dentro de un contexto especifico. Del Rincòn 

(1995) citado por Patiño (2014), dice “que la investigación propositiva 

parte de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan estrategias 

para alcanzarlas” (p.137). 
 

 

Población y muestra 

Se entiende por población al conjunto total de individuos, objetos o 

mediadas con las cuales se caracterizan en un lugar o tiempo 

determinado, evento y las características similares que  estos poseen. 
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Una población está determinada por sus características que posean 

similitudes, las mismas que son analizadas y da origen a los datos de la 

investigación  siendo entonces la totalidad del fenómeno a estudiar. 

Tamayo y Tamayo (2012) manifiestan que “la población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (p. 114). 

 

Se encuentra el desglose de la población en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla Nº 1: Distributivo de la Población 

 

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 110 

 TOTAL 132 

                   Elaborado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
                   Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

 

 

 

La muestra es la representatividad en la búsqueda de los datos, es el 

subconjunto o parte del universo en el cual se efectuará la investigación, 

dando como resultado ciertas ventajas con respecto al estudio de la 

población, no obstante se puede encontrar inmersas poblaciones y 

resultaría difícil investigarlas. 
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Hernández (1983) citado por Medina (2013), dice que la 

muestra en un conjunto o subconjunto de una población 

normalmente seleccionada de tal modo que ponga de 

manifiesto las propiedades de la población. Su característica 

más importante es: representatividad, es decir, que sea una 

parte típica de la población en la o las características que 

son relevantes para la investigación (p. 237). 

Simbología 

n= tamaño de la muestra                            n= ? 

 

N= Tamaño de la población                        N=110 

 

P=q= Coeficiente de varianza                     z= 95% = 1.96 

 

Z = Nivel de confianza                                 e= 5% = 0.05 

 

e= Margen de error admisible                      p= p= 0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑛 =
 𝑧^2∗ 𝑝 ∗   𝑞 ∗  𝑁

𝑒^2(𝑁 − 1) + 𝑍^  2  ∗ 𝑝 ∗  𝑞
 

 

𝑛 =  
1.96 ^ 2 ∗ 0.5 ∗ 0.5  ∗ 110

0.05 ^ 2 (110 − 1) + 1.96^2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝑛 =
3.84 ∗ 0.25 ∗ 110

0.0025 (109) + 3.84 ∗ 0.25
 

 

𝑛 =
105.6

0.2725 + 0.96
 

 

𝑛 =
105.6

1.23
 

 

𝑛 = 85.85 

 

𝑛 = 86 
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Tabla Nº 2: distributivo de la Muestra 

 

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 3 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 86 

TOTAL 108 

                       Elaborado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
                       Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

 

 

 

Operacionalización de variables  

 

Las definiciones operacionales son una forma de manual para el 

investigador. Busot (2012), dice que consiste en una descripción de 

las actividades que efectúa el investigador para medir o manipular la 

variable (p. 87). Porque determina como pretenden realizar sus 

investigación y a su vez basándola en dimensiones e indicadores para 

cada una de sus variables. 
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Tabla Nº 3: operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.  
Las tecnologías de la 

información y la 
comunicación 

1.1. Proceso 
formativo 

 
1.1.1. Grado de la interacción docente – estudiante 

dentro del aula. 
 

1.1.2. Nivel de investigación para la formulación de 
conceptos. 

 
1.1.3. Frecuencia del uso de herramientas virtuales 

en clase. 
 

 1.2.  Motivación 

 
1.2.1. Nivel de adaptación a la tecnología. 

 
1.2.2. Frecuencia de estudios con actividades 

interactivas. 
 
1.2.3. Grado de dificultad en el aprendizaje. 

2.  

Aprendizaje 
2.1 Aptitud 

 
2.1.1. Grado de capacidad para comunicarse 
oralmente. 
 
2.1.2. Nivel de adaptación para integrarse en las  
actividades colectivas. 
 
2.1.3. Frecuencia de comprensión de textos 
escritos. 

 

 

2.2 Evaluación 

 
2.2.1. Continuidad de la aplicación de pruebas de 
diagnóstico. 
 
2.2.2. Nivel de conocimiento de la asignatura Lengua 
y Literatura de la Nacionalidad. 
 
2.2.3. Grado de excelencia y calidad en el proceso 
enseñanza – aprendizaje. 
 

Elaborado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
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Métodos de Investigación 

 

Los métodos que se va a aplicar en este proyecto investigativo son 

el método empírico, método teórico y el método de modelación, los 

mismos que permitirán a partir de diversos estudios demostrar los motivos 

por los cuales los estudiantes de la Unidad Educativa Comunitaria 

Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá”, no poseen alguna motivación o 

ayuda que les permita mejorar su rendimiento académico en la asignatura 

Lengua y Literatura de la Nacionalidad donde ellos aprendan la lengua 

Kichwa. 

 

- Método Empírico 

 

Su ayuda en el proceso de investigación es el resultado basado en 

la experiencia. Estos métodos permiten conocer las relaciones esenciales 

y las características principales del objeto del estudio, mediante 

procedimientos prácticos con el mismo, al tomar experiencias de otros 

autores, y efectuar análisis para verificar y comprobar las concepciones 

teóricas. 

 

Therese (1997) citado por Ávila  (2013), afirma que la actividad 

científica  tiene dos características centrales: la observación 

científica y un sistema de reglas lógico-racionales. Toda 

investigación científica requiere por necesidad de la 

observación del aspecto o aspectos de la realidad que se 

investiga, es decir, la investigación es empírica. Lo anterior es 

verdaderamente importante porque en cuanto a la ciencia se 

refiere, del tamaño de la afirmación debe ser la evidencia que 

la respalda (p.76). 
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- Método teórico 

 

Permiten conocer en el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y cuáles son sus cualidades fundamentales, del objeto de 

investigación. Por ello es que se apoya en procesos de abstracción, 

síntesis, análisis, inducción y deducción, que permiten la comprensión de 

los hechos y la formulación de las hipótesis de investigación. 

 

Kerlinger (1983) citado por Baray (2012), define la teoría 

científica como un conjunto de construcciones hipotéticas, 

definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que 

ofrecen un punto de vista sistemático de los fenómenos, al 

especificar las relaciones existentes entre las variables, con 

el objeto de explicar y predecir los fenómenos (p. 6). 
 

 

- Método de Modelación 

 

La  modelación es el procedimiento mediante el cual se genera el 

modelo o representación para investigar la realidad, este instrumento de 

carácter material o teórico, se crea para poder reproducir el objeto 

estudiado, por consiguiente se produce un modelo científico que 

representa de una manera simplificada una teoría, aproximándose de 

manera intuitiva a la necesidad actual. 

 

Omeliamovsky (1985) citado por Torres (2016), define a la 

modelación como el método que opera tanto en forma 

práctica, teórica, o ambas sobre el objeto, no en forma 

directa sino utilizando cierto sistema intermedio auxiliar, 

natural o artificial, el cual se encuentra en una determinada 

correspondencia objetiva con el objeto mismo de 

conocimiento y en el proceso de su investigación, ofrece en 

última instancia información sobre el objeto que interesa    

(p. 322). 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Es importante conocer acerca de la necesidad del uso de técnicas 

e instrumentos en la investigación para obtener una información precisa 

para evitar pérdida de tiempos o poco desenvolvimiento en la 

problemática. En opinión de Rodríguez Peñuelas (2012), las técnicas, son 

los medios empleados para recolectar información, entre las que se 

destacan  la observación, cuestionario, entrevistas, encuestas, (p. 10). 

Las técnicas constituyen una serie de mecanismos, recursos, o medios 

que usados para recoger, analizar, guardar y transmitir los datos del 

fenómeno de estudio. 

 

- Encuesta 

 

Es una de las técnicas que más se usa para recopilar información, 

ésta se fundamenta en un cuestionario de interrogantes respecto a una o 

más variables que buscan obtener datos de las personas, explorar 

opiniones y valores vigentes de esta sociedad. En la encuesta se utiliza 

un enfoque cuantitativo, se aplican de manera anónima y también a 

grandes áreas geográficas. 

 

 

- Entrevista 

 

Las entrevistas son diálogos que se mantienen entre el investigador 

y la persona a la cual se realizan una serie de preguntas, las que están 

ligadas estrechamente a obtener la información que se requiere en los 

objetivos específicos presentados en un trabajo investigativo. Cabe 

destacar que la entrevista puede ser, formal, en la cual las respuestas son 

dadas de manera estructurada; o informal, en la cual las respuestas son 

dadas de manera estructurada ni una secuencia para la realización de 

preguntas. 
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Análisis e interpretación de Datos 

Encuesta realizada a los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique 

Tumbalá” 

Tabla Nº 4: interacción Docente - Estudiante 

¿Interactúa usted con el Docente mientras él imparte su clase? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 1 

Siempre 23 27% 

A veces 35 41% 

Indiferente 6 7% 

Poco 9 10% 

Nunca 13 15% 

TOTALES 86 100% 

       Elaborado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
       Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
 
 

GRÁFICO Nº 1 

Gráfico 1: Interacción Docente - Estudiante 

 
Grafico 1: Interacción Doce nte - Estudi ante  

 
 

Comentario: Los resultados fueron que 23 de los encuestados 

respondieron que si interactúan con el Docente, mientras que 35 dijeron 

que a veces, 6 indiferente, 9 poco y 13 nunca, por lo tanto observamos 

que los estudiantes no están activos en clase para afianzar 

conocimientos. 

Interacción Docente - Estudiante

Siempre A veces Indiferente Poco nunca

       Elaborado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
       Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
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Tabla Nº 5: trabajos de investigación 

        Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 

        Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

GRÁFICO Nº 2 
Grafico 2: Trabajos de Investigación 

 

        Elaborado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 

        Fuente: Unidad Educativa Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

Comentario: En relación a este ítem pudimos constatar que 32 

estudiantes respondieron que siempre realizan los trabajos de 

investigación, 10 a veces, 6 le es indiferente, 20 poco y 18 dijeron que 

nunca, por tanto se observa que los estudiantes si hacen sus tareas en 

casa, aunque un porciento considerable no las realizan, pero esto 

resultado de diversos factores. 

Trabajos de investigacion

Siempre A veces Indiferente Poco Nunca

¿Realiza los trabajos de investigación según la guía del 

Docente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 32 37% 

 A veces 10 12% 

Ítem Nº 2 Indiferente 6 7% 

 Poco 20 23% 

 nunca 18 21% 

 TOTALES 86 100% 
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Tabla Nº 6: uso de actividades interactivas 

        Realizado por: Digna Lucia Barzola Cruz -  Darwin Jefferson Lindao Cruz 
        Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

GRÁFICO Nº 3 
Grafico 3: Uso de actividades interactivas 

 

          Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
          Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
 

 

Comentario: Podemos observar que 13 encuestados respondieron 

que si es frecuente el uso de actividades interactivas, 33 que solo a veces 

se las usas, 7 le es indiferente, 22 que se usa poco y 11 dijeron que 

nunca, sin embargo ellos destacaron que les parecería correcto utilizar 

estas actividades para mejorar las clases. 

Uso de actividades interactivas

Siempre A veces Indiferente Poco Nunca

¿Cree usted que el uso de actividades interactivas es frecuente 

en clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 13 15% 

 A veces 33 38% 

Ítem N 2 Indiferente 7 8% 

 Poco 22 26% 

 Nunca 11 13% 

 TOTALES 86 100% 
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Tabla Nº 7: aprendizaje de la asignatura 

¿Le es factible el aprendizaje de la asignatura Lengua y 

Literatura de la Nacionalidad? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 35 41% 

 A veces 11 13% 

Ítem Nº 4 Indiferente 4 5% 

 Poco 16 18% 

 Nunca 20 23% 

 TOTALES 86 100% 

         Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
         Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

GRÁFICO Nº 4 
Grafico 4: Interacción Docente - Estudiante 

 
         Elaborado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
         Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
 

 

Comentario: En este ítem 35 respondieron siempre, 11 a veces, a 

4 le es indiferente, 16 dijeron poco y 20 nunca, por lo tanto destacamos 

que si les interesa aprender la lengua kichwa aunque la misma tenga 

un poco de complejidad. 

Aprendizaje de la asignatura

Siempre A veces Indiferente Poco Nunca



 
 

57 
 

Tabla Nº 8: actividades grupales 

 

              
            Elaborado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
            Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

GRÁFICO Nº 5 
Grafico 5: Actividades grupales 

 

            Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
            Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
 

 

Comentario: Podemos observar que 30 encuestados respondieron 

que siempre participan en las actividades grupales, 22 a veces, 9 le es 

indiferente, 21 poco y 4  nunca, por lo tanto si es factible la formación en 

grupo para fomentar la integración entre los estudiantes. 

 

Actividades grupales

Siempre A veces Indiferente Poco Nunca

¿Se integra usted en las actividades grupales que el Docente 

realiza? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 30 35% 

 A veces 22 26% 

Ítem N 5 Indiferente 9 10% 

 Poco 21 24% 

 nunca 4 5% 

 TOTALES 86 100% 
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Tabla Nº 9: uso de pruebas de diagnóstico 

¿Considera usted que el docente debe aplicar pruebas de 

diagnóstico para evaluar sus conocimientos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 17 20% 

 A veces 34 39% 

Ítem Nº 6 Indiferente 18 21% 

 Poco 7 8% 

 Nunca 10 12% 

 TOTALES 86 100% 

     Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
     Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

GRÁFICO Nº 6 
Grafico 6: Uso de pruebas de diagnostico 

 

  Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
  Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
 
 

Comentario: En los resultados presentados en este ítem 17 

estudiantes dijeron que siempre, 34 a veces, 18 le resulta indiferente, 7 

poco y 10 nunca, ellos creen que si es necesaria las pruebas de 

diagnóstico para conocer el nivel que tienen los estudiantes en el 

conocimiento de la lengua kichwa. 

Uso de pruebas de diagnóstico

Siempre A veces Indiferente Poco Nunca
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Tabla Nº 10: uso de nuevas metodologías 

¿El Docente aplica el uso de nuevas metodologías de enseñanza 

en cada clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 13 15% 

 A veces 34 40% 

 Indiferente 3 3% 

Ítem Nº 10 Poco  19 22% 

 Nunca 17 20% 

 TOTAL 86 100% 

        Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
        Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

GRÁFICO Nº 7 
Grafico 7: Uso de nuevas metodologías 

 

    Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
   Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

Comentario: En este ítem 13 de los estudiantes dijeron que siempre 

su docente usa diferente maneras de impartir su clase, 34 dijo que solo a 

veces lo realiza, 3 le es indiferente, 19 dijeron que poco y 17 nunca, 

manifestándose también que necesitan que sus docentes opten por 

nuevos métodos para mejorar el aprendizaje de formas distintas a las 

tradicionales. 

Uso de nuevas metodologias

Siempre A veces Indiferente Poco Nunca
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Tabla Nº 11: conceptos escritos 

¿Comprende usted los conceptos escritos dados por el Docente 

para reforzar su clase? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 29 34% 

 A veces 35 41% 

Ítem Nº 8 Indiferente 8 9% 

 Poco 5 6% 

 Nunca 9 10%  

 TOTAL 86 100% 

        
        Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
        Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

GRÁFICO N° 8 

Grafico 8: Conceptos escritos 

 

        Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
        Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá”  

 

Comentario: Los resultados dieron que 29 estudiantes marcaron que 

siempre comprenden los textos escritos para reforzar conocimientos, un 

35 a veces los comprende, 8 le es indiferente, 5 poco y 9 nunca, puesto 

que no en todos los casos se da un refuerzo para responder alguna duda 

o falencia que haya quedado. 

Conceptos escritos

Siempre A veces Indiferente Poco Nunca
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Tabla Nº 12: tecnologías de la información y la comunicación 

¿Posee usted habilidades para el manejo de las tecnologías de la 

información y la comunicación? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 12 14% 

 A veces 28 33% 

Ítem Nº 9 Indiferente 7 8% 

 Poco 21 24% 

 Nunca 18 21% 

 TOTALES 86 100% 

       Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
       Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
 

 

GRÁFICO Nº 9 

Grafico 9: Tecnologías de la información y la comunicación 

 

      Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
      Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
 

 

Comentario: En este ítem 12 de los estudiantes respondieron que 

si poseen habilidades para el manejo de las tecnologías de la información 

y la comunicación, 28 a veces, 7 le es indiferente, 21 poco y 18 nunca, 

debido a que no todos tienen facilidades para conocer y usar implementos 

tecnológicos fuera de la institución.  

Tecnologías de Información y la Comunicación

Siempre A veces Indoferente Poco Nunca
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Tabla Nº 13: implementación de la tecnología 

        Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
        Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

GRÁFICO Nº 10 

Grafico 10: Implementación de la tecnología 

 

              Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
               Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
 

Comentario: Los resultados dieron que 47 estudiantes 

estarían de acuerdo en que se use la tecnología para aprender la 

lengua kichwa, 19 a veces, 2 le es indiferente, 8 poco y 10 nunca, 

es decir que si les gustaría aprender de una forma diferente en la 

cual se use la multimedia para enseñar y así aprender de manera 

dinámica. 

Implementación de la Tecnología

Siempre A veces Indiferente poco Nunca

¿Piensa usted que la implementación de la tecnología mejorara 

la enseñanza de la lengua Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem Nº 10 

Siempre 47 55 % 

A veces 19 22% 

Indiferente 2 2% 

Poco 8 9% 

Nunca 10 12% 

TOTALES 86 100% 
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Interpretación de Datos  

En las interrogantes planteadas en la encuesta que se realizó a los 

estudiantes, se pudo constatar que ellos consideran importante el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de la 

lengua kichwa, por lo tanto esto favorecía el aprendizaje de la misma.  

 

En las dos primeras preguntas podemos observar que los 

estudiantes en su mayoría sin están comprometidos a realizar las tareas y 

trabajos en grupos, los cuales el docente implementa en clase para lograr 

una interacción en el aula, para que los estudiantes se integren y 

resuelvan problemas. 

 

 En la tercera pregunta se reconoce que no siempre se utiliza 

actividades interactivas para mejorar la enseñanza de los docentes, en 

relación a esto se observa según el cuarto ítem hay un cierto grupo que 

no aprenden con facilidad la lengua kichwa, puesto que se enseña de 

forma tradicional y no entienden por la complejidad que posee esta lengua 

tanto en la escritura como en la pronunciación.  

 

 Posteriormente los estudiantes consideran que si deben aplicarse 

pruebas constantemente para poder conocer cuál es el nivel que ellos 

tienen en el conocimiento de la lengua kichwa, por lo tanto el docente 

conocería cuales son las falencias, y hacer una retroalimentación de 

aquello que no se ha aprendido correctamente. 

 

 La falta de aplicación de nuevas metodología en clase hace que no 

se tenga una motivación para que los estudiantes logren captar todo lo 

que sus docentes le enseñan, sin embargo se puedo constatar que los 

docentes si estarían dispuestos a acoplarse a otros métodos de 

enseñanza para lograr captar la atención de sus estudiantes. 
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Como último punto los ítems nueve y diez dan como resultado que 

a pesar de que no hay contacto frecuente con las tecnologías de la 

información y la comunicación, se considera importante aplicarla en la 

enseñanza de la lengua kichwa, puesto que al ser un lenguaje distinto se 

necesita de una enseñanza didáctica y activa para que sea más factible el 

aprendizaje de la misma.  

 

 En definitiva los resultados de la encuesta nos conducen a que 

sería factible el uso de un software con actividades interactivas con 

videos, imágenes, sonidos, entre otros. Para que se logre obtener un alto 

rendimiento de los estudiantes en la asignatura Lengua y Literatura de la 

Nacionalidad. 

 

 En lo que respecta a la entrevista realizada al Docente que imparte 

la asignatura antes mencionada, él describe como el imparte su clase y si 

le interesaría tener un software para ofrecer sus conocimientos de una 

forma diferente. 

 

  En la primera pregunta el comenta que la interacción docente – 

estudiante sirve de mucha ayuda para que pueda conocer cuáles son las 

necesidades de sus alumnos, también comenta que no implementa 

muchas herramientas virtuales, aunque la institución si posea dispositivos, 

pero no hay variedad en software, ni programas que sirvan para la 

enseñanza kichwa. 

 

 Aunque si existe dificultades en el aprendizaje de esta lengua, el 

considera que es importante que sus estudiantes aprendan y rescaten la 

identidad nacional, para conocer  las plurinacionalidad del país, por ello 

cree en la importancia de la aplicación del software con actividades 

interactivas para permitir que se desarrolle con facilidad la enseñanza, 

mediante la multimedia y la tecnología, que son herramientas virtuales 

necesarias en la actualidad para la educación. 
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CONCLUSIONES 

 

En relación al estudio realizado y el análisis respectivo, se puede concluir 

lo siguiente: 

 

- Se pudo observar que en la unidad educativa donde se realizó 

el presente trabajo de investigación, a pesar de que existe 

herramientas tecnológicas no se le da mayor uso, solo se 

limitan a las tareas básicas, y no se implementa algún tipo de 

material didáctico como una forma diferente al impartir una 

clase. 

 

- Aunque si se implemente nuevas estrategias didácticas para 

evitar los métodos tradicionales de enseñanza no siempre los 

docentes están presto a aquello, porque no existe variedades 

de herramientas virtuales que faciliten la enseñanza de la 

lengua kichwa. 

 

- Se conoció también que para realizar esta investigación se 

buscaron fundamentaciones que permitan solucionar el 

problema planteado, y así el docente aplique una metodología 

basada en las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

- Sin embargo el docente que imparte la asignatura Lengua y 

Literatura de la Nacionalidad añadió que estaría interesado en 

integrar a su clase herramientas que permitan que sus 

estudiantes logren aprender esta lengua con mayor facilidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado y concluido sobre el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el aprendizaje de la lengua Kichwa, se 

puede recomendar lo siguiente: 

 

- Que se dé prioridad al uso de herramientas tecnológicas que existen en 

la institución, por esta razón al involucrase las mismas se desarrolla 

sus habilidades por la variedad de implementos que existen en la 

actualidad. 

 

- Los docentes por su parte también deben actualizar sus conocimientos 

en base a la tecnología, sobre todo porque a los estudiantes le llaman 

la atención y sería una buena forma de enseñar. 

 

 

- Estar más atentos a como se realiza el proceso enseñanza – 

aprendizaje, y a los resultados vertidos en las encuestas para obtener 

una solución factible e innovar la enseñanza con nuevas técnicas de 

aprendizaje. 

 

- Involucrar a la comunidad educativa, tanto docentes, estudiantes y 

padres de familia,  a que conozcan como las tecnologías de la 

información y la comunicación ayudan al aprendizaje tanto en la 

asignatura lengua y literatura de la nacionalidad como a las demás 

materias. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

Aprendiendo juntos Kichwa. 

 

Justificación  

La complejidad de una lengua ancestral como lo es el Kichwa abre 

caminos para vincular la lengua de la nacionalidad con las tecnologías de 

la información y la comunicación, para que la enseñanza sea más práctica 

y diferente, lo que permitiría a los estudiantes estar activos, acoplados e 

interesados por aprender, así mismo la comunidad educativa se ve 

beneficiada con una nueva herramienta para afianzar los conocimientos. 

 

El diseñar un software con actividades interactivas, las cuales 

permitan mejorar el rendimiento académico, responde a las necesidades 

que presentan los estudiantes en la institución, son estos quienes están 

inmersos en el proceso enseñanza - aprendizaje y se les complica 

aprender Kichwa, por no ser muy practicado en la Costa Ecuatoriana y 

también a la corta edad que poseen se les dificulta su comprensión.  

 

La propuesta incluye el diagnóstico de las posibilidades reales y los 

implementos de apoyo que nos facilitará la aplicación de este software, el 

cual ayuda al estudiante a desenvolverse, tanto en el aula, como en la 

sociedad, permitiéndole conocer  la lengua Kichwa, lo cual le abrirá 

puertas a lo largo su vida. 
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El proyecto busca fortalecer los conocimientos de la diversidad 

cultural de Ecuador, mediante el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación debido a que esto generará un entorno educativo 

amigable, creándose también la interacción entre docente y estudiantes, 

ellos estarán prestos a conocer más sobre esta lengua porque se logrará 

despertar su interés en cada clase. 

 

Objetivos 

  

General  

 

Diseñar un software con actividades interactivas, el cual permita mejorar 

el aprendizaje de la asignatura Lengua y Literatura de la Nacionalidad en 

los estudiantes de décimo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá”. 

 

Específicos  

 

- Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en el 

aprendizaje de la lengua Kichwa para despertar el interés de los 

estudiantes. 

 

- Fomentar el uso de materiales tecnológicos en la Institución como 

estrategias metodológicas para la enseñanza. 

 

- Mejorar la interacción Docente – Estudiante mediante el manejo de un 

software con actividades interactivas. 
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Aspectos teóricos  

Con la propuesta se construye el afianzamiento en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación para lograr un cambio en 

la educación, genera un ambiente educativo favorable, donde los 

estudiantes se sientan atraídos por aprender día a día, utiliza 

herramientas virtuales que actualmente proyecta una ayuda factible a la 

hora de la enseñanza. 

 

La calidad de la educación es lo que se busca en cada salón de 

clases por toda la comunidad educativa, fomenta estrategias para que se 

desarrolle ampliamente el proceso enseñanza – aprendizaje, que el 

estudiante sea capaz de analizar y conceptualizar con mayor facilidad sin 

necesidad de memorizar un texto. 

 

Por lo tanto la propuesta se plantea como una ayuda para que el 

docente logre despertar el interés de cada estudiante con un material 

novedoso que permita desplegar sus habilidades mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, lográndose que el 

aprendizaje de la lengua Kichwa sea más dinámico y activo para obtener 

un rendimiento óptimo. 

 

Factibilidad de su aplicación  

 

Es un proyecto que se relaciona con diversos elementos para 

lograr los resultados esperados, por tanto es factible porque actualmente 

se usa las tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación puesto que ofrece una amplia gama para desarrollar la misma. 
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Al aplicar un software con actividades interactivas para enseñar la 

lengua Kichwa se estará aplicando una herramienta innovadora que 

mediante elementos multimedia se hará más dinámica la enseñanza 

obteniéndose resultados favorables tanto para los docentes como para los 

estudiantes.  

 

Financiera 

Es importante saber que sin este recurso no se hubiese dado la 

realización de este proyecto, aunque se necesite de un ordenador para el 

diseño del software, la movilización, materiales y recabar información trae 

consigo la generación de un costo que es por autogestión. 

Cabe destacar que al ejecutarse este proyecto se obtuvo un gasto 

menor debido a que la institución permitió que usáramos sus equipos de 

cómputo, así como también su proyector para el desarrollo del software. 

 

Legal 

Otra manera de resaltar la factibilidad de este proyecto fue por 

medio de la Constitución de Ecuador 2008, donde se rescatan los 

siguientes artículos que defienden esta propuesta para perfeccionar el 

aprendizaje: 

Art. 347, lit. 8, de la Sección primera, Educación, indica; incorporar 

las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

Art 387, lit. 2, de la Sección Octava, Ciencia, tecnología, innovación 

y saberes ancestrales, indica; Promover la generación y producción de 

conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnología, y potenciar 

los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, 

al Sumak Kasay. 
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Técnica 

En la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique 

Tumbalá”, se cuenta con una edificación suficientemente acondicionada 

para dar una excelente educación ayudándose de la tecnología, se cuenta 

con computadoras, proyector, por tanto es factible la aplicación de este 

proyecto. Sin embargo se obtuvieron necesidades de hardware y software 

para poder diseñar la propuesta. 

 

 

Tabla 14: gastos de Hardware 

Nº Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 Computador portátil  1 550.00 550.00 

2 Pendrive 8Gb 1 12.00 12.00 

3 Impresora  1 80.00 80.00 

TOTAL 642.00 

   Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
   Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 

 

 

 

Tabla 15: gastos de software 

Nº Descripción Cantidad 
Precio 

unitario 
Total 

1 Adobe Pothoshop 1 20.00 20.00 

2 Adobe Ilustrator 1 20.00 20.00 

3 Macromedia flash  1 20.00 20.00 

TOTAL 60.00 

Realizado Por: Digna Lucia Barzola Cruz – Darwin Jefferson Lindao Cruz 
Fuente: Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Cacique Tumbalá” 
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De recursos humanos 

 

 Para la ejecución de esta propuesta se obtuvo la autorización de 

las principales autoridades de la institución, ellos creen que la 

implementación de un software mejorará la educación y el aprendizaje de 

la lengua Kichwa, están de acuerdo que al aplicar las actividades, los 

docentes estarán más familiarizados con la tecnología, por otro lado, los 

padres de familia mostraron su interés ante este proyecto, porque ellos 

quieren lo mejor para que sus representados progresen en sus estudios. 

 

Descripción de la propuesta 

 

 Este software con actividades interactivas será un material de 

apoyo utilizado para obtener un mejor rendimiento y mayor interés por 

partes de los dicentes en la materia de Lengua y Literatura de la 

Nacionalidad Kichwa, comprenderá una unidad,  que se encuentra dentro 

de la malla curricular o los conocimientos básicos que el estudiante debe 

saber de esta asignatura. 

 

Como punto favorable tiene la facilidad de ser usado por todo tipo 

de persona, al tener una estructura poco compleja con gráficos y botones 

que sirven de guía  para el desarrollo de la unidad enfocada, por 

consiguiente tanto el docente como el estudiante tendrán una mejor 

interacción en cada clase impartida. 

 

Para la elaboración de este recurso interactivo se utilizó los programas a 

continuación: 
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 Macromedia Flash  

Este programa de la familia de adobe nos permite crear y 

manipular gráficos por medio de códigos con un lenguaje scripting 

conocido como ActionScript (Trabaja sobre fotogramas). 

 

 Adobe Photoshop 

Esta aplicación es utilizada habitualmente para el retoque de 

gráficos y fotos, es un editor de imágenes rasterizados por adobe 

systems incorporated.  

 

 Adobe Illustrator 

Illustrator es un editor de gráficos de vectores, su área de trabajo 

es sobre un tablero de dibujo más conocido como “mesa de 

trabajo”, está dirigido a la creación de dibujo artístico y pintura para 

ilustración de diseños. 
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Imagen 1: Escena 1 del Software con actividades interactivas 

Manual de usuario de software con actividades interactivas 

“Aprendiendo Kichwa juntos” 

 

 

Autores:    Barzola Cruz Digna Lucia 

        Lindao Cruz Darwin Jefferson  

 

Unidad 1: “El Kichwa como forma de expresión y comunicación” 

 Introducción 

 Abecedario 

 Números 

 Meses y días  

 Himno Nacional 

 Cuerpo humano 

 Animales 

 Evaluaciones 

 

1. El software con actividades interactivas presenta una caratula donde se 

observa los datos correspondientes a los autores, para quien va 

dirigido, se realizará una animación,  luego hará un stop durante unos 

segundos y automáticamente nos enviará a la siguiente escena sin 

necesidad de presionar ningún botón. 
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2. Se observará un fondo amigable, con el botón Entrar; y aparecerá una 

animación de un libro abriéndose, mostrándose en su interior un 

camino con los diversos temas  de la Unidad. 

 

Imagen 2: escena 2 del Software con actividades interactivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al seleccionar el primer icono se mostrará una introducción dándonos 

una referencia del idioma Kichwa y la importancia del mismo al ser una 

lengua ancestral propia de nuestro país, en la parte inferior izquierda se 

encuentra el botón que permite regresar a la unidad. 

Imagen 3: escena 3 del Software con actividades interactivas 
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Imagen 4: escena 4 del Software con actividades interactivas 

Imagen 5: escena 5 del Software con actividades interactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   El siguiente es el alfabeto, al presionar nos enviara a la escena que 

contiene un pequeño concepto acerca de las consonantes y vocales 

que posee el mismo, en su parte inferior se observa dos botones, el de 

la izquierda permite regresar al menú y el derecho nos llevará a la 

siguiente escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. En esta escena se visualizará las vocales con sus respectivos audios 

en Kichwa y palabras con imágenes que comienzan con esa vocal, así 

mismo tres botones en su parte de abajo que permiten regresar al 

menú, el botón Atrás que permite volver a la escena anterior y el botón 

Siguiente que continúa con las consonantes restantes en tres escenas. 
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Imagen 6: escena 6 del Software con actividades interactivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. El tercer botón nos conduce a la escena de los números, así mismo 

cuenta con su pronunciación desde el  hasta el 10. Posee sus botones 

respectivos para regresar al menú principal y para dirigirnos a la 

siguiente escena. 

 

Imagen 7: escena 7 del Software  con actividades interactivas 

 

7. Aquí nos muestra cómo se componen los números, como ejemplo se 

observa el número 11, es decir la unión del 10 y 1 en Kichwa. Así 
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también sus botones para ir al menú principal, otro para volver y botón 

Siguiente. 

 

Imagen 8: escena 8 del Software con actividades interactivas 

 

8. Se presentan las dos escenas restantes con la composición de los 

números del 20 al 100 con sus audios y se puede regresar al menú 

principal. 

 

Imagen 9: escena 9 del Software con actividades interactivas 

9. El cuarto botón indica los días y meses, en esta escena se observa los  

primeros seis meses con su respectivo audio de pronunciación, dos 

botones para regresar a la unidad 1 y el botón Siguiente. 
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Imagen 10: escena 10 del Software con actividades interactivas 

10. La próxima escena contiene los meses restantes y tres botones que 

permiten ir al menú principal, volver o ir a la siguiente escena. 

 

Imagen 11: escena 11 del Software con actividades interactivas 

 

11. En esta escena se muestran los días de la semana desde el lunes 

hasta el jueves con sus audios, así mismo se puede ir al menú 

principal, atrás o a la siguiente escena. 
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    Imagen 12: escena 12 del Software con actividades interactivas 

12. Aquí se muestran los días restantes es decir viernes, sábado y 

domingo con su pronunciación y dos botones, uno para ir al menú 

principal y otro para regresar. 

 

Imagen 13: escena 13 del Software con actividades interactivas 

 

13. El quinto botón se  enlaza con la escena del Himno Nacional, en donde 

vamos a observar del lado izquierdo el himno escrito en Kichwa y en el 

lado derecho en español con una barra de desplazamiento, en la parte 

de abajo unos botones de PLAY que al presionarlo se escuchará el 

audio en Kichwa del Himno Nacional, junto a este el botón para detener 
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el audio, en la parte inferior derecha encontramos el botón para 

regresar a la unidad 1.  

 

Imagen 14: escena 14 del Software con actividades interactivas 

 

14. En el siguiente botón se desplaza a la escena del cuerpo humano y sus 

partes en Kichwa, al colocar el cursor encima a cada parte y a su vez al 

presionar la imagen se reproduce el audio en Kichwa, posee dos 

botones uno para regresar al menú y otro para avanzar. 

 

 

Imagen 15: escena 15 del Software con actividades interactivas 
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15. A continuación se presenta las partes de la cara así mismo su escritura 

en Kichwa, una imagen y al presionar se reproducirá el audio. En la 

parte inferior tiene dos botones para regresar a la escena anterior y 

otro para ir al menú principal. 

 

        Imagen 16: Escena 16 del Software con actividades interactivas 

 

16. El séptimo botón nos lleva a la escena de los animales, en esta 

encontraremos su escritura en español y en kichwa respectivamente 

junto a eso grafico de cada animal que al ser presionado nos 

reproducirá su pronunciación, en la parte de abajo botones el izquierdo 

nos regresara a la unidad 1 y el izquierdo a la siguiente escena. 

 

Imagen 17: Escena 17 del Software con actividades interactivas 
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17. Estas escenas presentaran más animales con las misma estructura 

anterior, con la diferencia en su parte inferior de tres botones una para 

regresar a la unida 1, los dos restante para volver a la escena anterior y 

otro de Siguiente, la última escena cuenta con una nota cultural sobre 

un animal representativo para esta cultura. 

 

Imagen 18: Escena 18 del Software con actividades interactivas 

 

18. Como último botón tenemos la evaluaciones que serán seis una por 

cada botón ya estudiado anteriormente por el usuario (abecedario, 

número, meses/días, Himno Nacional, cuerpo humano, animales) 

 

 

Imagen 19: escena 19 del Software con actividades interactivas 
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CONCLUSIÓN 

 

 Podemos concluir que al implementar la propuesta del manejo de 

un software con actividades interactivas como estrategia 

metodológica que facilita el aprendizaje de la lengua Kichwa, y así 

lograr un rendimiento académico óptimo de cada uno de los 

estudiantes de la asignatura Lengua y Literatura de la 

Nacionalidad. 

 

 Esto a su vez genera una interacción entre docentes y estudiantes 

afianza conocimientos para que no sea solo el docente el que 

hable en clase sino que también el estudiante logre estar activo 

integrándose en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

 Es importante destacar que en la actualidad es necesario el uso de 

herramientas tecnológicas puesto que los estudiantes están 

inmersos en el mundo informático por lo tanto les permite innovar, 

investigar, crear, comunicarse y aprender más de lo que se les 

enseña en las instituciones educativas. 

 

 Se les da un uso permanente a los recursos tecnológicos que 

posee la Institución Educativa, porque se pone en práctica 

estrategias metodológicas diferentes a las tradicionales. 
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“UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGÜE 

CACIQUE TUMBALÁ” 

 

 

Instrucciones: 
La investigación que se solicita es para precisar el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación en el aprendizaje. 
Favor marque X en el casillero que corresponde a la columna del número que se refleje 
mejor criterio, tomando en cuenta a los siguientes parámetros: 
  

5 = Siempre 
4 = A veces 
3 = Indiferente 
2 = Poco 
1 = Nunca 
 

Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima, ¡Gracias por su colaboración! 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

1 
¿Interactúa usted con su docente mientas el 
imparte su clase? 

     

2 
¿Realiza los trabajos de investigación según la 
guía del Docente? 

     

3 
¿Cree usted que el uso de actividades interactivas 
es frecuente en clase? 

     

4 
¿Le es factible el aprendizaje de la asignatura 
Lengua y Literatura de la Nacionalidad? 

     

5 
¿Se integra usted en las actividades grupales que 
el Docente realiza? 

     

6 
¿Considera usted que el Docente debe aplicar 
pruebas de diagnóstico para evaluar sus 
conocimientos? 

     

7 
¿El docente aplica el uso de nuevas metodologías 
de enseñanza en cada clase? 

     

8 
¿Comprende usted los conceptos escritos por el 
Docente para reforzar su clase? 

     

9 
¿Posee usted habilidades para el manejo de las 
tecnologías de la información y la comunicación? 

     

10 
¿Piensa usted que la implementación de la 
tecnología mejorara la enseñanza de la legua 
kichwa? 
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Docente 

Nivel 

Tiempo de experiencia 

 

Objetivo: Con esta entrevista vamos a conocer cómo se desarrolla el 

proceso enseñanza – aprendizaje y el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

1. ¿Qué piensa usted acerca de la interacción docente – estudiante 

en el aula de clase y para que serviría su aplicación? 

 

2. ¿Qué tipo de herramientas virtuales usa en su clase? 

 

3. ¿Considera que los estudiantes poseen dificultades en el 

aprendizaje de la lengua kichwa, cómo cuáles? 

 

4. ¿Implementa usted actividades interactivas para mejorar el proceso 

enseñanza – aprendizaje? 

 

5. ¿Utilizaría usted un software multimedia en su clase, que le 

posibilitaría este para el desarrollo de la misma? 
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