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RESUMEN  

El presente proyecto de investigación se basa en el del aprendizaje 

significativo dentro del área del conocimiento de Lengua y Literatura 

aplicada a la educación, a causa en la baja motivación en los recursos 

tecnológicos en los estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Lcdo. 

“Carlos Estarellas Avilés”, se lo investigo con el único objetivo de conocer, 

si es que los profesores al momento de compartir conocimientos de 

aprendizaje a sus estudiantes utilizan los recursos  tecnológicos. La 

investigación se la realizo a través de una investigación de campo y la 

observación áulica las cuales nos ayudaron a inducir y a percibir la 

descripción de los hechos. También se aplicó encuesta a estudiantes, 

docentes,  y una entrevista a la rectora de la Unidad Educativa con el 

objetivo de determinar los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo de la lengua indígena kichwa de los estudiantes. Se obtuvo una 

información relevante con datos importantes y específicos. De modo que 

los estudiantes a través de las encuestas, indicaron que les gustaría 

trabajar con los recursos tecnológicos en su clase. Es por ello que se 

considera muy esencial que el docente de la asignatura de Lengua y 

Literatura aplique los medios tecnológicos a través de un software 

educativo con ejercicios modelos para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje obteniendo en los estudiantes de 8vo grado el aprendizaje 

significativo.  

 

Palabras relevantes: aprendizaje significativo, recursos tecnológicos, software 

educativo 
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ABSTRACT 

 The present research project is based on the significant learning within the 

area of knowledge of Language and Literature applied to education, 

because of the low motivation in the technological resources in the 8th 

grade students of the Educative Unit Lcdo. "Carlos Estarellas Avilés", I 

researched it with the sole objective of knowing, if the teachers at the time 

of sharing learning knowledge to their students use technological resources.  

The investigation was carried out through a field investigation and 

classroom observation which helped us to induce and perceive the 

description of the facts. A survey was also applied to students, teachers, 

and an interview with the Rector of the Educational Unit with the objective 

of determining the technological resources in the significant learning of the 

indigenous Kichwa language of the students. Relevant information was 

obtained with important and specific data. So the students through the 

surveys indicated that they would like to work with the technological 

resources in their class. That is why it is considered very essential that the 

teacher of the subject of Language and Literature apply the technological 

means through an educational software with model exercises to improve 

the teaching-learning process obtaining in the 8th grade students the 

significant learning. 

 
 

Relevant words: educational software, learning significant, technological 
resources,  
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación se refiere al tema de los 

recursos tecnológicos y como estos aportan al aprendizaje significativo de 

los estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Lcdo. “Carlos 

Estarellas Avilés” periodo 2017 - 2018. Partiendo del hecho de que el 

estudiante no debe tener limitación en el interés de aprender cosas nuevas 

e importantes para su estudio dentro la Unidad Educativa donde la 

metodología y los conceptos que se ven en las diferentes asignaturas entre 

ellas Lengua y Literatura son lo mismo para todo el grupo de trabajo, lo 

importante son las estrategias pedagógicas que el docente aplique al 

momento de impartir sus clases. Sin embargo Los recursos tecnológicos 

son un medio de enseñanza que ha evolucionado a través del tiempo y hoy 

en día están presentes con mayor importancia en el ámbito educativo. Los 

avances científicos y tecnológicos han dado paso a una sociedad, de igual 

manera evolucionaron los diversos medios de enseñanza, los cuales se 

han diseñado para ofrecer mejores recursos que puedan ser utilizados por 

el maestro a beneficio de los estudiante para la participación activa, la 

motivación, la retención de información, la concentración y el 

autoaprendizaje donde los estudiantes puedan potenciar sus habilidades e 

incentivar a la manifestación de ideas actitudes y sentimientos; son algunas 

de las razones que han permitido incorporar estos medios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación ofrecen a los 

maestros la posibilidad de replantearse las actividades tradicionales de 

enseñanza, para ampliarlas y complementarlas con nuevas actividades y 

recursos tecnológicos de aprendizaje. Este proyecto trata de demostrar a 

ustedes el procedimiento que sigue una secuencia en la enseñanza para 

que el aprendizaje tenga un gran significado y de esta forma no exista 

problemáticas en dichos establecimientos educativos por ende el objetivo 

principal   es   concienciar   a   los   maestros   que   utilicen   los   recursos      
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tecnológicos como medio de enseñanza, a través de software educativo 

con ejercicios modelos en la cual los estudiantes de 8vo grado de la Unidad 

Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés”. Puedan elevar sus 

conocimientos del aprendizaje significativo formando en los estudiantes el 

interés científico humanístico y estético. El presente proyecto de 

investigación está dividido en cuatros capítulos, enfocados de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: Se planteó EL PROBLEMA, en el cual se desarrolló el contexto 

de investigación y problema de investigación, encontrando las causas, 

formulación del problema, determinando también el objetivo general y 

objetivos específicos, interrogantes de la investigación, al igual que la 

justificación y la Operacionalización de variables. 

Capítulo II: El MARCO TEÓRICO, en él se detalla los antecedentes de 

estudio, así como los aspectos cognitivos para el aprendizaje del idioma 

Kichwa. 

 

Capítulo III: Indica la METODOLOGÍA, en la que se describe el Diseño de 

la investigación; los tipos de investigación usados, la población y muestra;, 

los métodos y técnicas de investigación utilizados para recolectar y 

procesar la información obtenida. Posteriormente se realizó el análisis de 

acuerdo a los resultados obtenidos en el instrumento de investigación, 

elaborando tablas y gráficos para realizar el análisis e interpretación de los 

resultados. 

Capítulo IV: Detalla LA PROPUESTA, la misma que consiste de un 

software educativo, justificando, determinando sus objetivos y 

comprobando su factibilidad. En la bibliografía constan las referencias 

textuales utilizadas para sustentar su estudio. 

En anexos se adjuntan las imágenes obtenidas durante las encuestas 

realizadas a los docentes y estudiantes; entre otras pruebas que justifican 

este proyecto.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La investigación de este proyecto evidencia el problema de la Unidad 

educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés”, situado en la parroquia Ximena, 

ciudad de Guayaquil se crea con la finalidad de ayudar al conglomerado 

estudiantil del sector. 

La unidad educativa se crea mediante el acuerdo Ministerial en mayo 

22 de 1980, el Ministro de Educación el Dr. Galo García Feraud, en la 

presidencia del Ab. Jaime Roldos Aguilera. El plantel inicio en la Escuela 

“Crnel.  Luis Vargas Torres”, situado en el Guasmo Sur  cooperativa 

“Proletariado sin tierra”, zona marginal. Las primeras autoridades del plantel 

fueron. Lic. Ricardo López Gonzales Rector Lic. Medardo Martínez Goyes. 

Vicerrector un grupo de padres de familia de manera decidida, apoyados 

luego por directivos y maestro, logro obtener un extenso terreno ubicado 

en el Guasmo Norte Cooperativa “25 de Enero”, calle: Galo Plaza Lasso y 

Ave. Adolfo H. Simmonds (sector la Y). 

 

Luego de realizar la donación del terreno por parte de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, mediante la escritura #1, el 26 de Septiembre 

de 1983, los padres de familia y la comunidad del sector, conjuntamente en 

la intervención del plan de padrinos, se logró la construcción de los cuatro 

pabellones de tres aulas cada uno las que se han ido incrementando, 

buscando siempre el desarrollo institucional. En octubre de 1989 asume la 

titularidad de Rectorado la señora Prof. Acacia Sánchez Olea de Alcívar. 

 

 



 

4 
 

El plantel, ha mantenido un constante apoyo de directivo, profesores 

y padres de familia, quienes juntos han buscado el camino del progreso, de 

la excelencia académica y del avance tecnológico para el beneficio de los 

jóvenes estudiantes, los mismos que pertenecen a los sectores aledaños a 

la institución.  

 

El colegio inicia su función con el ciclo básico, en las carreras de 

Mecánica, Electricidad y Corte y Confección en el año 1993 se creó el ciclo 

diversificado en las especializaciones de Químico Biólogo, solo con dos 

promociones habiéndose logrado el permiso definido mediante acuerdo de 

septiembre de 1997 en el periodo 1998 lograron la autorización de Física- 

Matemática e Informática por dos promociones, mediante acuerdo de fecha 

22 de octubre de 1997, se debe resaltar que en este periodo solamente 

hubo alumnos que escogieron la especialización de informática motivo por 

el cual jamás funciono la especialización Físico- Matemático en el ciclo 

diversificado con el avance científico, se suprimió la especialización Físico- 

Matemático y se crearon las especializaciones de Comercio y 

Administración en las denominaciones de Informática y Contabilidad, 

manteniéndose Químico Biólogo.  

 

Así la institución inicia la especialización Informática en el periodo 

1997-1998, según acuerdo en la fecha octubre 22 de 1997, iniciando con 

150 estudiantes con un promedio de 50 alumnos por aula y mediante 

acuerdo Ministerial DPEG de la Dirección Provincial de Educación del 

Guayas, de fecha 1 de septiembre de 2003 aprueban el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), con el funcionamiento de bachillerato en la 

especialización Químico- Biólogo, Comercio y Administración con la 

modalidad de ciencias, especialidades Contabilidad e informática para un 

periodo de 5 años con resolución, la Dirección Provincial de Educación del 

Guayas, resuelve autorizar a la Unidad Educativa Fiscal Mixto “Lcdo. Carlos 

Estarellas Avilés”, el funcionamiento del primer curso común, segundo y 

tercer curso de bachillerato Técnico en Comercio y Administración 
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especializaciones Contabilidad y Administración y Aplicación Informática, 

jornadas matutina en forma progresiva solo para los siguientes cursos y 

periodos lectivos: 2009-2010: Primer curso común; 2010-2011: Primer 

curso común y segundo curso; 2011-2012: Primer curso común, segundo 

y tercer curso; 2012-2013: Segundo y tercer curso; 2013-2014: Tercer 

curso. 

 

Mediante acuerdos, suscrito por la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas, resuelve autorizar el proceso de titulación de los 

estudiantes con el funcionamiento de primero, segundo y tercer curso de 

Bachillerato General Unificado en Ciencias y el Común BGU- con el 

bachillerato técnico Polivalente figura profesional Contabilidad y 

Administración, Bachillerato Técnico de servicios figura profesional 

Aplicaciones Informáticas a partir del periodo lectivo 2015-2016. Es muy 

probable saber que los estudiantes del plantel son brillantes profesionales, 

muchos de ellos ocupan cargos importantes en el sector Público y Privado.    

 

Hoy día la Unidad educativa cuenta en la jornada matutina con: 435 

estudiantes en el básico, y con 986 estudiantes en el bachillerato. En la 

jornada nocturna cuenta con: 175 estudiantes en el básico, y con 698 

estudiantes en el bachillerato. En la jornada nocturna cuenta con: 120 

estudiantes en el básico, y 506 estudiantes en el bachillerato. 

 

El personal Docente está conformado por  78 Docentes, 9 

Administrativos, 2 personal de apoyo y un guardia. 

La unidad educativa cuenta con dos laboratorios de computación:  

-El primer laboratorio de computación esta implementado con 27 

computadoras con sistema operativo Windows 2007 

- El segundo laboratorio de computación esta implementado con 19 

computadoras con sistema operativo Windows Xp. 

Es bueno destacar que la institución no cuenta con proyector ya que 

este se encuentra obsoleto con respecto a las Pc. 
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En la sistematización realizada en la Unidad Educativa Lcdo. Carlos 

Estarellas Avilés se detecta que los docentes no cuentan con una buena 

infraestructura en su entorno de trabajo del área del conocimiento de 

Lengua y Literatura y no aprovechan las bondades que brindan el uso de 

los recursos tecnológicos como apoyo a la enseñanza para impartir los 

conocimientos.  

 

Este proyecto es factible, busca resolver un problema que se 

encuentra dentro de la Unidad Educativa Lcdo. Carlos Estarellas Avilés, a 

partir del trabajo realizado por las investigadoras; acuerdan hacer uso de 

los laboratorios de computación con el empleo de recursos tecnológicos 

que contribuyan a la asimilación del conocimiento y por ende mejore el 

aprendizaje de los estudiantes y origine un entorno agradable y sociable en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

Los estudiantes de la institución ya mencionada no hacen uso de los 

laboratorios de computación, para mejorar  la situación de aprendizaje. 

Por todos es conocido y corroborado por diferentes autores que el 

uso de la tecnología y en especial de software educativo para el 

mejoramiento del aprendizaje es válido en el mundo entero, despierta en 

los estudiantes interés, los motiva y prestan mayor atención. 

Es por ello que las investigadoras de este proyecto haciendo uso de 

los conocimientos adquiridos durante la carrera de Sistemas Multimedia, 

diseñaran un software educativo con ejercicios modelos, para que se 

implemente como  recurso tecnológico en el aprendizaje significativo de la 

lengua indígena kichwa de 8vo grado en el área de aprendizaje de Lengua 

y Literatura de la Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés”, zona 
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1, Distrito 8, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, 

sector Guasmo, periodo lectivo 2017-2018. La propuesta: Software 

educativo con ejercicios modelos. 

Hecho científico  

Deficiencia en el aprendizaje significativo de la lengua indígena 

kichwa en los estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Lcdo. 

“Carlos Estarellas Avilés”, Zona 1, Distrito 8, provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, sector Guasmo,  periodo lectivo 2017-2018.  

Causas 

 Estrategias Metodológicas 

Algunos maestros no se insertan en las novedosas estrategias 

metodológicas de enseñanza el uso de las nuevas tecnologías, ejemplo: 

Direccionar al estudiante al uso de la computadora en aras del desarrollo 

integral de la nueva generación. 

 

 

 Interés 

Es necesario despertar el interés de los estudiantes en el uso de la 

tecnología para su enseñanza. 

 Contenido 

El contenido abarca a todo lo que vamos a demostrar en base a nuestro 

proyecto. 

 Motivación 

La motivación es el énfasis que se manifiesta en una persona hacia 

un establecido medio para complacer una necesidad. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo influyen los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo de la lengua indígena kichwa en los estudiantes de 8vo grado 

de la Unidad educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés”, periodo lectivo 

2017-2018?  

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Determinar la influencia en los recursos tecnológicos en el 

aprendizaje significativo de la lengua indígena kichwa mediante la 

investigación de campo, investigación bibliográfica. Software educativo con 

ejercicios modelos. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los recursos tecnológicos mediante los resultados 

obtenidos de los instrumentos. 

2. Caracterizar el aprendizaje significativo de la lengua indígena kichwa 

con la aplicación de los métodos teóricos. 

3. Diseñar un software educativo con ejercicios modelos a partir del 

método de la modelación y los datos obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

1) ¿Cuál es el estado real de los recursos tecnológicos? 

2) ¿Cuáles son los recursos empíricos que existen de los recursos 

tecnológicos? 

3) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenten a los recursos 

tecnológicos? 

4) ¿Cómo influye los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo de la lengua indígena kichwa? 
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5) ¿Qué características reales existen del aprendizaje significativo de 

la lengua indígena kichwa? 

6) ¿Cuáles son los estudios empíricos del aprendizaje significativo de 

la lengua indígena kichwa? 

7) ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan el aprendizaje 

significativo de la lengua indígena kichwa? 

8) ¿Qué relación existe entre el aprendizaje de la lengua indígena 

kichwa?  

9) ¿Cuán necesario es hacer un software educativo con ejercicios 

modelos para el desarrollo de los recursos tecnológicos en el aprendizaje 

significativo de la lengua indigna kichwa?  

10) ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe constar el 

software educativo con ejercicios modelos? 

 

Justificación 

La investigación es conveniente, logra mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que ofrece la Unidad Educativa Lcdo. “Carlos 

Estarellas Avilés”, Zona 8, Distrito 1, provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, parroquia Ximena, periodo lectivo 2017-2018. Mediante el uso 

de los recursos tecnológicos aplicados por el docente para facilitar el 

aprendizaje significativo de la lengua indígena kichwa de acuerdo a los 

planes de estudio vigentes en el área de Lengua y Literatura. 

 

De acuerdo con lo tipificado la Constitución de la República del 

Ecuador en el Art 2.-  El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 

castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales en relación 

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

pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la 

ley. El estado respetará  y estimulará su conversación y uso.  
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La implementación de los recursos tecnológicos que le genere al 

individuo un entorno formativo y tecnológico para fortalecer la construcción 

individual o colectiva para una sociedad educativa, de acuerdo con la 

Agencia Zonal para el  Buen Vivir, impulsar a la sociedad es  promover las 

libertades y las capacidad reflexiva, critica y cooperativas de cada individuo, 

de  cada pueblo, de cada colectivo. 

 

Operacionalización de las variables 

Tabla No1. Operacionalización de las variables 

 

Fuente: Unidad Educativa Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
 
Elaborado por: Mildred Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón

Variable Dimensión Indicador 

 

 

 

Recursos 

tecnológicos 

 

 

 

Clasificación 

Materiales Convencionales 

Medios Audiovisuales 

Nuevas tecnologías  

 

Aplicación 

Clases 

Laboratorio de computación 

Recuperación pedagógica 

 

Aprendizaje 

significativo en 

la lengua 

indígena kichwa 

 

Factor psicológico 

Motivación 

Interés 

Atención 

Cognitivo Habilidades de: 

Escuchar,  

Leer y  

escribir 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Marco Contextual 

Concerniente a los antecedentes de estudio del proyecto se puede 

mencionar que los recursos tecnológicos son procedimientos tecnológicos 

de apoyo para el maestro, permite la organización de su capacidad 

tecnológica mediante la búsqueda de estrategias motivadoras y a la vez en 

el aprendizaje de los estudiantes al nuevo conocimiento adquirido, para 

alcanzar un aprendizaje significativo. A continuación, se ofrecen algunas 

de las tesis que guardan relación con el tema de investigación: 

 

Tema: “ Los Recursos didácticos tecnológicos y su relación con el 

desempeño académico d la lengua kichwa de los estudiantes de 8vo año 

de educación general básica de la unidad educativa intercultural bilingüe 

“Huayna Capac” de la parroquia Santa Rosa, Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua.”,    

Autor: Noé Gustavo Yuccha Yugcha, de la Universidad: Técnica de 

Ambato de 2016. 

Tema: Recursos didácticos en la enseñanza aprendizaje         

significativo del área de estudios sociales,  

Autores: Tomalá Alcívar Kléber Aníbal  y Murillo Quinto Edwin de la 

Universidad: Estatal de Milagro, en el año: 2013. 

Tema: “Los Recursos didácticos y su incidencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del segundo año de educación 

básica de la escuela Fiscal Mixta “Dr. Manuel Quintana Miranda” de la 

Parroquia San Camilo del Cantón Quevedo Provincia de los Ríos del 

periodo lectivo 2010-2011”,  

Autora: Tanya Marianela Rengifo Álava de la Universidad: Técnica 

de Babahoyo, en el año: 2010-2011. 
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Como se muestra estas tesis guardan relación con las variables de 

investigación que se desarrollan en el presente trabajo, dos de ellas van 

dirigida a la variable independiente los recursos tecnológicos, como se 

aprecia no pertenecen a la Universidad de Guayaquil además de estar 

trabajando con el mismo grado.- 8vo grado, además dos de las tesis 

consultadas abordan la variable dependiente de esta tesis el aprendizaje y 

en especial el aprendizaje significativo en la lengua indígena Kichwa. 

 

Marco Conceptual 

 

En la actualidad la implementación de las tecnologías informáticas y 

la comunicación benefician a la formación educativa dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje lo que facilita al docente poder hacer más 

asequible el contenido a los estudiantes y así poder cumplir con todos los 

objetivos del área del conocimiento.  

 

El método teórico histórico lógico permite hacer una organización 

cronológica acerca de términos como los recursos tecnológicos y del 

aprendizaje significativo en la lengua indígena Kichwa: 

 

Conceptualización del término recursos tecnológicos 

 

Hoy día los recursos tecnológicos son bases principales tanto en los 

hogares como las instituciones educativas, es una herramienta útil para el 

maestro que debe de usarlo como estrategia para el desarrollo de 

actividades dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que 

los estudiantes asimilen los contenidos. 

(Cardona, 2010) Con el fin de mejorar esta situación se planteó 

realizar un ejercicio de investigación-acción que permitiese modificar la 

rutina de trabajo en el curso, pretendiendo así cambiar la forma en que se 

abordan los diferentes contenidos de la asignatura en las sesiones de 

clase. En este sentido, se propuso aplicar estrategias didácticas basadas 



 

13 
 

en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

como metodología para solucionar la problemática descrita. 

Al referirse al anterior autor, se percata de la importancia que le asignaba 

al uso en clase de los recursos tecnológico, además de brindar una 

estrategia didáctica para su empleo, lo que garantiza mantener motivados 

e interesados a los estudiantes en un tema determinado para una mejor 

comprensión del tema de estudio. 

Por otro lado (William , 2010) plantea que la educación debe 

incorporar en sus prácticas pedagógicas a los recursos tecnológicos y se 

utilicen las nuevas tecnologías. Parte de ellos son los recursos educativos 

abiertos (REA). Aspecto que se tiene en cuenta en la fundación “William 

and Flora Hewlett Foundation” cuando define como: “recursos destinados 

para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación que residen en el 

dominio público o que han sido liberados bajo un esquema de 

licenciamiento que protege la propiedad intelectual y permite su uso de 

forma pública y gratuita o permite la generación de obras derivadas por 

otros. 

Este autor, introduce y destaca nuevos elementos como el 

aprendizaje y la investigación, lo que significa la preocupación por hacer 

más asequible el aprendizaje de los estudiantes y la estimulación a la 

investigación muy necesaria para la formación. 

Mientras (Rojas, 2010) la define como los cursos tecnológicos que 

sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el 

trabajo y tiempos de respuesta que finalmente impactan en la productividad 

y muchas veces en la preferencia del cliente o consumidor final. 

 En esta definición a pesar de no ser educativa, es buena ya que 

incluyen aspectos como el aprovechamiento del tiempo y el impacto en la 

factibilidad del aprendizaje. 



 

14 
 

(Don , 2005) La tecnología es el proceso de transformación que convierte 

a los insumos en productos de una organización. Por ende la tecnología es 

el conocimiento, herramientas técnicas y acciones que se utilizan para 

transformar las ideas, información y materiales en bienes y servicios 

terminados. 

 

En el entorno de una organización, las fuerzas tecnológicas 

desempeñan cada vez más el papel de eje, que se funda en el presente y 

contribuye a crear el futuro. 

(Barnes, 2007-2008) Los sistemas educativos actuales requieren una 

adaptación a los avances tecnológicos, es por esto que el aprendizaje en 

este contexto es un reto y una apuesta para gestionar y examinar de qué 

manera queremos que se desarrollen nuestros jóvenes.  

  Como nos dice Barnes es que las nuevas tecnologías se han 

asentado de gran manera en los procesos de educación aportando con 

innovación e interacción al estudiando motivándolo a seguir aprendiendo 

es por ello que debemos incluir en el día a día métodos de enseñanza que 

impliquen el uso de las nuevas tecnologías en la educación. 

Evolución de los tipos de los recursos tecnológicos: 

Según lo planteado en Tipos de recursos tecnológicos - Clases, 

categorías y clasificación. Como es amplia la variedad de recursos 

tecnológicos, a fin de hacer más sencillo su reconocimiento y clasificación 

los expertos suelen agrupar cada elemento según se puedan apreciar de 

manera precisa o bien desde un plano indeterminado donde aparecen 

utilidades que se aprovechan pero no se pueden tocar o contabilizar de 

manera concreta. 

Así, entonces, es usual que se haga hincapié en los recursos 

tecnológicos tangibles (conjunto que nuclea elementos como impresoras, 

videocámaras, reproductores de DVD, computadoras, pantallas táctiles y 
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cámaras web por citar algunos) y en los intangibles (donde figuran las 

aplicaciones virtuales, el software, servicio de alojamiento de páginas web, 

etc.). 

Para ofrecer mayores precisiones, se los suele presentar además de 

acuerdo a la función que posean o al ámbito para el cual hayan sido 

desarrollados. Por eso, por ejemplo, es frecuente hacer mención a los 

recursos tecnológicos educativos, a los recursos tecnológicos 

empresariales, a los recursos tecnológicos financieros, a los recursos 

tecnológicos aplicados al plano deportivo, a los recursos tecnológicos 

aplicados a procesos de investigación y a los recursos tecnológicos 

didácticos, entre muchos otros que sirven para ejemplificar los alcances de 

los recursos de origen tecnológico. 

Por lo que las autoras consideran este tipo de recursos tecnológicos 

muy general, aunque efectivo. 

Abordaje de la clasificación de los recursos tecnológicos. 

Los recursos tecnológicos son materiales que en un entorno 

educativo es utilizado para ayudar en función del maestro y facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, la tipología de 

recursos tecnológicos es Herrera J (2013): 

 Materiales Convencionales 

  Medios Audiovisuales 

 Nuevas tecnologías  

Materiales Convencionales 

Los recursos tecnológicos son materiales convencionales que hoy 

en día son usados para trasferir indagación a los estudiantes como son: 

impresores, pizarra, franelógrafos, empapeles, libretas, textos, 

archivadores, periódicos, bosquejos, ordenadores escritos, archivos, 

imágenes. 
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Medios Audiovisuales 

Son  metodologías y técnicas sensoriales y acústicas de escritura 

que acceden aumentar los contenidos adecuados de los órganos de los 

sentidos de las vistas y oídos que regularmente los medios audiovisuales 

tienen que notar de modo inmediato con los retratos figuras y el sonido, de 

manera que sirven para informar mensajes. Estos tienen como  ejemplo: 

televisor, radio, video, diapositiva, emisora, cd. 

Nuevas tecnologías  

Nuevas tecnologías el cual están ajustados en tecnologías de 

información que han nacido en los modernos años si bien es cierto cuando 

conversamos de ciencias aplicadas describimos a toda una serie de 

herramientas que hacen más factible la existencia de la persona como es 

el: recurso tecnológico. 

Es importante señalar la relación existente entre los recursos 

tecnológicos y el proceso de enseñanza-aprendizaje, por varios autores el 

primero es uno de los componentes del proceso, que a partir de él se 

seleccionaran los métodos de enseñanzas y el aprendizaje es una parte 

indispensable para que se cumpla en proceso, es por ello que se abordarán 

las definiciones conceptuales acerca del aprendizaje. 

 

Sistematización del concepto de aprendizaje  

(Bruner, 1974); Dentro de la cultura, la primera forma de aprendizaje 

esencial para que una persona llegue a considerarse humana no es el 

descubrimiento, sino tener un modelo. La presencia constante de modelos 

y la respuesta constante a las respuestas sucesivas del individuo, en un 

intercambio continuo de dos personas, constituye el aprendizaje por 

descubrimiento orientado por un modelo accesible. (pág. 122) 
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Este autor asume como termino de conocimiento el de cultura, 

aspecto este que es considerado por muchos investigadores, y le concede 

un importante papel al descubrir para aprender mejor. 

Para (Gutiérrez, 1979), “el aprendizaje es un cambio en las 

disposiciones o capacidades humanas, que persiste durante cierto tiempo 

y que no es aplicable solamente a los procesos de crecimiento” (p.2).   

En el caso de este autor, considera al aprendizaje a partir de las 

capacidades humanas y su interrelación con la conducta humana. 

El aprendizaje, según (Pérez Serrano, 1990), “es un proceso 

activo en el cual cumplen un papel fundamental la curiosidad, la 

memoria, la imaginación, el razonamiento que el alumno realiza para 

elaborar y asimilar los conocimientos que va construyendo y que debe 

agregar en su mente en estructuras definidas y coordinadas” (pág. 53) 

(Vygosky, 1979) “No es otra cosa que el trayecto entre el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un 

adulto o en colaboración con otro compañero más capaz” (pág. 133) 

Era necesario en esta investigación hacer referencia a los 

conceptos dados por diferentes autores acerca de aprendizaje, para poder 

comprender con mayor facilidad a que le llamó Vygotsky y sus seguidores 

al aprendizaje significativo, como a continuación se explica: 

Aprendizaje significativo 

 

Las autoras de esta investigación consideran que el concepto de 

aprendizaje significativo es potencialmente útil y valioso para el análisis y 

la reflexión psicopedagógica. 
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 Sin embargo, para que se convierta en significativo, es necesario 

despojarlo de muchas de las connotaciones que ha ido acumulando de 

forma, y al mismo tiempo, desarrollar otras que hasta el momento son 

escasamente tomadas en consideración.  

 

En concreto, se sugiere atender tanto al sentido como al significado 

del aprendizaje escolar, renunciar a las connotaciones más individualistas 

del proceso de construcción de significados y sentidos; y, por último, 

resituar este proceso de construcción en el contexto de relación y 

comunicación interpersonal que es intrínseco al acto de enseñanza. 

 

(Novak, 2013), como se ha expuesto al comenzar esta sección, 

“adoptó” la teoría de Ausubel y, consecuentemente, el concepto de 

aprendizaje significativo. Sin embargo, él dio nuevos significados a este 

concepto o extendió su ámbito de aplicación: en su teoría humanista de 

educación, el aprendizaje significativo subyace a la construcción del 

conocimiento humano y lo hace integrando positivamente pensamientos, 

sentimientos y acciones, lo que conduce al engrandecimiento personal. 

 

De esta manera, una interpretación constructivista del concepto de 

aprendizaje significativo obliga a ir más allá de los procesos cognitivos del 

alumno, para introducirse en el tema del sentido en el aprendizaje escolar: 

utilizando el término sentido con el fin de subrayar el carácter experiencial 

que, en buena lógica constructivista, impregna el aprendizaje escolar. La 

percepción que tiene el alumno de una actividad concreta y particular de 

aprendizaje no coincide necesariamente con la que tiene el profesor; los 

objetivos del profesor y el alumno, sus intenciones y sus motivaciones al 

proponerla y participar en ella, son a menudo diferentes. Hay, pues, todo 

un conjunto de factores, que podríamos calificar como motivacionales, 

relacionales e incluso afectivos, que desempeñan un papel de primer orden 

en la movilización de los conocimientos previos del alumno y sin cuya 
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consideración es imposible entender los significados que el alumno 

construye a propósito de los contenidos que se le enseñan en la escuela. 

 

 Si se analiza el concepto de aprendizaje: “proceso de interacción que 

produce cambios internos, modificación de los procesos en la configuración 

psicológica del sujeto de forma activa y continua”, (Gonzalez , 2000) se verá 

que en el aprendizaje significativo estos cambios serán producidos por 

nuevos conocimientos, los que adquirirán un sentido personal y una 

coherencia lógica en las estructuras cognitivas del educando; se elude así 

a la memorización y mecanización del aprendizaje de contenidos carentes 

de significados. He ahí la autenticidad del cambio que propone este tipo de 

aprendizaje.   

 

Teorías del aprendizaje:  

Tal es así que se evidencia en la teoría desarrollada por el máximo 

representante de la corriente pedagógica constructivista. 

(Semiónovich Vygotsky, 1934) Realiza un análisis crítico acerca de 

la corriente pedagógica conductista cuando plantea: ambas capacidades 

mentales estaban relacionadas. Tampoco para el Conductismo tenía 

sentido establecer una diferenciación entre conductas inteligentes y 

conductas verbales: ambos tipos de comportamientos eran aprendidos 

mediante los mismos mecanismos de condicionamiento. Para Vygotsky, sin 

embargo, las dos funciones se desarrollan de forma independiente, y según 

el autor, esto es evidente tanto en la adquisición y desarrollo de ambas en 

el niño como desde una perspectiva comparada y evolucionista. 

Vygotsky  tuvo en cuenta la interrelación que se establecía entre 

ambas capacidades en un momento determinado del desarrollo (la 

aparición, por ejemplo, de la inteligencia o del pensamiento verbal), así 

como la influencia del lenguaje en otras capacidades cognitivas. Sin 

embargo, defendió tanto la existencia de estadios de desarrollo del habla 

pre-intelectuales como de pensamiento e inteligencia pre-lingüísticos. 
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 En esa íntima interrelación, Vygotsky pensaba además que el 

lenguaje podía determinar el desarrollo del pensamiento. En suma, el 

desarrollo evolutivo del niño, de hecho, es el resultante no tanto de cambios 

en las dos funciones como de cambios en las conexiones mutuas entre 

ellas. En un momento concreto "… dichas líneas se encuentran, por lo que 

el pensamiento se hace verbal, y el habla, racional" (Vigotsky, 1992-1995). 

Paralelamente (Ausubel, 1963,1968) plantea en su teoría que el 

aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se 

relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el 

proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad.  

Más delante ofrece los principios de aprendizaje propuestos por 

Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas 

que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, 

ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no 

es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para 

su beneficio.  

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 
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Se debe destacar el papel que juegan los aspectos psicológicos en 

el aprendizaje del individuo, en el mismo se encuentran: 

 

 Interés 

En la actitud de los alumnos en la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua indígena kichwa y su educación que muestra el interés de los 

estudiantes por el área del conocimiento Lengua y Literatura disminuye 

evidentemente y regularmente a lo extenso del periodo de escolarización, 

verifica más de la ineficacia ya mencionada. 

 

 Atención 

El desarrollo de atención son tareas fundamentales para el 

crecimiento de cualquier acto de aprendizaje. 

 

 Motivación 

La identidad e interés a la diferencia de afecto, obligación en los 

estudiantes con el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lengua 

indígena kichwa, para que realmente sea aprendizaje significativo, este 

debe unir varias cosas como es la novedosa información con lo que el 

alumnado ya sabe; reconociendo también la motivación y actitud de este 

por asimilar, así como los contenidos en el aprendizaje. 

 

La interacción es una de las causas que hace que la motivación en 

el entorno académico resulte un trabajo sumamente complicado ya que 

cada uno de estos elementos cumple un cargo determinado. 

 

La motivación es lograr un objetivo hace que la persona sea más 

duradera, y tienda a llegar a la terminación de los estudiantes, el logro de 

este propósito se da cuando el alumnado consigue tomar conocimiento de 

que el trabajo ha sido mejorado y que ha obtenido un rendimiento 

académico en el área del conocimiento de Lengua y Literatura. 
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Cuando la persona tiene motivación intrínseca; está motivado por la 

vivencia del procedimiento más que por el éxito o solución del mismo, lo 

que incita que estudie por el interés que le produce en el área de 

conocimiento de Lengua y Literatura. 

 

Aspecto cognitivo para el aprendizaje del idioma Kichwa 

 

En nivel cognitivo ayuda del aprendizaje en los estudiante se basa 

en asimilar mediante los recursos tecnológicos que intervienen los 

audiovisuales esto se crea para hacer innovador e interesante la clase en 

la lengua indígena kichwa en el área del conocimiento de Lengua y 

Literatura, por ello se crea u recursos tecnológico motivador y así alcanzar 

un aprendizaje significativo por medio de un software educativo con 

ejercicios modelos. 

 

Existen cuatro competencias necesarias y suficientes para aprender 

un idioma, ellas son.- escuchar, hablar, leer y escribir, este proyecto va 

encaminado a explicar acerca de la competencia escuchar, leer y escribir 

para aprender a comunicarse con la lengua indígena kichwa. 

 

Marco Legal 

 

Para esta investigación se analizan tres documentos de forma 

primordial ellos son: La Constitución de la República del Ecuador y de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  y el código de la niñez y la 

adolescencia, en ellos se tipifican en diferentes artículos aspectos objeto 

de estudio. 

En la  Constitución de la República del Ecuador, en el  Título I: 

“DERECHOS” en el Capítulo Único. Principios de aplicación de los 

derechos en su Sección tercera.- Del Ámbito, Principios y Fines plantea: 

Art.2.- Principios 
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B. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. 

H. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo.  

En la  Constitución de la República del Ecuador, en el  Título II: 

“DERECHOS” en el Capítulo Primero. Principios de aplicación de los 

derechos en su Sección tercera.- Comunicación e información plantea: 

 

Art. 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

  2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior. 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades 

públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realice 

funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 
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expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos 

humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

Más adelante en  Derechos y Obligaciones de los Docentes 

 Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:  

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo;  

Los docentes deben compartir su cátedra de una forma impecable, 

con una metodología en la cual el estudiante pueda desenvolverse sin 

temor alguno. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

La metodología de la investigación es una herramienta donde 

conecta a la persona con la finalidad de investigar, sin una metodología de 

la investigación es inútil lograr la capacidad frecuente que nos conduce al 

conocimiento científico. 

Por ello, para entender en cualquier campo de la investigación 

científica, el investigador debe tener una metodología de investigación, que 

posibilite elaborar de manera ordenada, estructurada y metódica, de modo 

que el incremento de la indagación, las improvisaciones pueden causar una 

inmensa dificultad y contratiempo al indagador. 

Es decir la metodología también puede analizar, de manera rápida, 

lo físico que no resulte claro, así el indagador deberá devolver en el 

progreso para inferir, mediante esta actividad, nuevos indicativos o causas 

que le autoriza seguir de manera progresiva la investigación; por esto el 

interés de diseñar una investigación apoyándose en el orden, y obvias 

análisis ordenadas y construidas. 

Observando los métodos, que usaremos en el proyecto de esta 

manera deducimos el problema y la solución del mismo. El problema se 

presenta en la unidad educativa Lcdo. Carlos Estarellas Avilés y está 

basado a los estudiantes de 8vo grado.    

Tipos de investigación 

 

En la realización del proyecto de investigación se ha demostrado en 

la investigación de campo, descriptivo y explicativo. A continuación 

especificamos cada uno de ellos. 
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La investigación de campo  

 

Por medio de la investigación de campo que se efectuó en la Unidad 

Educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” nos accedió ampliar con más 

seguridad un estudio en el entorno mediante la situación educativa que se 

ubica entre los maestros y estudiantes en la cual se pudo verificar que los 

estudiantes de 8vo grado, en si sean solo aceptadores de instrucciones, lo 

cual varias veces causa una desmotivación en el estudiante.  

 

Hace que la indagación permita utilizar otras tecnologías y 

habilidades metodológicas que ayudan a la aceptación de instrucciones y 

así será muy demostrativo su aprendizaje. Sin embargo, esta averiguación 

estuvo desarrollada mediante los fundamentos conseguidos basados a 

encuestas y entrevistas lo que nos permite llevar a cabo un proyecto 

optimista. Lo cual se establece que la Unidad Educativa Lcdo. Carlos 

Estarellas Avilés si tiene laboratorios de computación y sobre todo con los 

recursos tecnológicos necesarios, de tal manera que el presente proyecto 

será posible, de modo que se puede realizar el software educativo para el 

área del conocimiento de Lengua y Literatura lo cual esto será de gran 

ayuda para los estudiantes. 

 

La investigación de Descriptivo 

 

Metódicamente la investigación de descriptivo se conceptualiza en 

especificar las especialidades de la población, contexto o área de interés. 

Tiende a tener como fin en lograr a conocer realidades, hábitos y modos 

preponderantes mediante de la descripción de las acciones, cosas, 

conocimientos y personajes. Considerables conductas científicas, 

especialmente las ciencias naturales y la psicología, utilizan este 

procedimiento para lograr un enfoque usual del sujeto o texto de tesis que 

este aplicando. 
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La investigación de Explicativo 

 

 Es aquello que intenta detallar un prodigio u cosa de tesis que 

tienden a tener concordancia entre conocimientos. Lo primordial es de tener 

un proyecto en exponer por qué suceden los acontecimientos y como es 

causada la dificultad, esta investigación requiere de métodos y de 

investigación sintético que deban expresar el porqué de las cosas que se 

indaga. 

 

Métodos científicos de la investigación 

Encima de este asunto exploramos realizar un software educativo 

con ejercicios modelos, por medio del uso de los recursos tecnológicos, que 

llegue servir de apoyo en el trabajo del maestro de la Unidad Educativa 

Lcdo. Carlos Estarellas Avilés para poder regenerar el interés del educando 

de los estudiantes de 8vo grado.  

Todas estas metodologías van de acuerdo al proyecto ejecutado ya 

que esta  averiguación constituye de fundamentos existentes y definidos 

del sector y sus varias insuficiencias la cual nos llevó a tener un evidente 

rendimiento de la problemática, apoyándonos a las iniciaciones, códigos y 

hábitos que suceden en nuestra ciudad. 

Dentro de los métodos de nivel teóricos se encuentran: 

Histórico-lógico: 

Se basa para extraer la conducta y progreso que tiene la entidad de 

investigación a lo extenso del tiempo, lo que permite crear la relación entre 

recursos tecnológicos y aprendizaje significativo de la lengua indígena 

Kichwa, sus etapas de proceso y la propiedad de dicho termino; se tuvo 

presente en cada fuente bibliográfica utilizadas expresando el personaje 

mediante una perspectiva sociocultural determinada.  
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En este método facilito hacer el método histórico de los recursos 

tecnológicos y del aprendizaje significativo de la lengua indígena Kichwa 

de una forma lógica.  

 

Deducción-inducción: 

La averiguación se basa en la hipótesis que existe, iniciaciones y 

códigos. De lo que se vale para dar esclarecimientos razonables a los 

aparentes, este método va de lo habitual a lo personal. 

Se caracteriza por manejar la inducción como el proceso 

metodológico primordial y la experiencia con el puesto de traslado para la 

obtención de la modelación. 

Modelación sistémica: 

Permite la representación abstracta del objeto de estudio como un 

sistema, su composición, su estructura, sus relaciones funcionales; 

sistematizar la información hasta modelar teóricamente el software 

educativo con ejercicios modelo. 

Análisis-síntesis: 

Este par categorías el análisis permite la separación de las partes 

del problema hasta llegar a conocer los aspectos fundamentales que los 

conforma, mientras que la síntesis, permitió la composición de un todo por 

reunión de sus partes que se puede realizar uniendo las partes, 

fusionándolas. 

Técnicas de investigación 

La encuesta a partir de un cuestionario que se les aplica a los 

estudiantes de 8vo grado de la unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas 

Avilés” con el propósito de recopilar información acerca de la influencia de 
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los recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de la lengua 

indígena Kichwa. 

La entrevista es una conversación con el entrevistado, con pregunta 

concreta, se le realiza a las autoridades, el docente y al estudiante en el 

área del conocimiento de Lengua y Literatura. 

 

Población y Muestra 

Población 

La población está constituida por 1 autoridad la cual las constituyen 

Rectora, son 2 docentes de 8vo grado del área del conocimientos de 

Lengua y Literatura, con 52 estudiantes agrupados en 2 paralelos, en la 

sesión vespertina. 

Tabla No  2 

Distributivo de la Población  

 

Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

  

 

 

Ítem Estratos Frecuencias  

1 
 

Autoridades 
1 

2 
 

Docentes 
9 

3 
 

Estudiantes 
52 

4 Total 62 
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Muestra 

 La muestra es un subconjunto de la población, la cual se toma para 

hacer el estudio de los límites de la investigación que en este proyecto de 

tesis son  los recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo de la 

lengua indígena Kichwa. 

 

Tabla No  3 

Distributivo de la Muestra  

Ítem Estratos Cantidad 

1 
 

Autoridades 
1 

2 
 

Docentes 
2 

3 
 

Estudiantes 
52 

4 Total 55 

Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Análisis e interpretación de los resultados de todos los instrumentos 

aplicados, la encuesta, entrevista. 

Entrevista a las autoridades 

Las tres autoridades entrevistadas están de acuerdo en que se debe 

trabajar más en el tema de crear o elaborar recursos tecnológicos como 

medios de enseñanza  que apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  Acerca específicamente del aprendizaje significativo de la lengua 

Kichwa, que resulta tan difícil tanto a docentes como a estudiantes, se ría 

una adquisición muy valiosa constar en la institución educativa con 

recursos como este. 

 Se necesitan más profesores en los colectivos pedagógicos de las 

escuelas con la capacidad de elaborar medios de enseñanza como este, 

que sirva para el aprendizaje y además que deje evidencias del resultado 

de  las evaluaciones obtenidas por los estudiantes. Para poder controlar el 

uso de esos recursos tecnológicos en el laboratorio o el salón de clases. 

 

Encuesta de estudiantes 

Consideran importante la utilización de los recursos tecnológicos: 14 

de ellos prefiere que sea en clase y 30 en el laboratorio de computación por 

lo que indica el deseo de interactuar con la Pc, y aprovechar los ambientes 

de aprendizaje. 

Consideran importante el aprendizaje de la lengua indígena kichwa 

para su cultura integral, ya que conocen otro idioma y pueden comunicarse 

con otras pernas autóctonos del Ecuador que pertenecen a oro grupo 

étnico, en otra pregunta A 41 de ellos plantean el gusto por leer y escribir 

de lo leído para mejorar la escritura de la lengua indígena kichwa  

En el aspecto de la habilidad de escuchar la lengua indígena 

consideran que sería muy bueno tener audios que les son difíciles en la 
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lengua kichwa  y les evalué lo escuchado, de una forma más dinámica los 

temas relacionados a la asignatura y poder desarrollar habilidades. 

 

Datos de la encuesta a los Docentes 

 

Los docentes consideran que la institución debe capacitarlos  en la 

lengua indígena Kichwa, en aras de estar preparados para la impartición 

de este tema en el área del conocimiento de Lenguas y Literatura y por 

ende se refleje en el aprendizaje de los estudiantes. 

Acerca del empleo de los recursos tecnológicos consideran de gran 

utilidad pues tanto ellos como los estudiantes estarán en contacto con la 

tecnología que se pone al servicio de la educación. 

A pesar de que existen opiniones divididas, una docente está en total 

acuerdo con la utilización de los recursos tecnológico dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, en tanto la otra docente está en total 

desacuerdo con dicha interrogante. 

Cabe recalcar que ellos reconocen a que los recursos tecnológicos 

favorecen positivamente a la educación, es por eso que se debe seguir 

trabajando para que los docentes comprendan las ventajas que ofrecen 

estos recursos tecnológicos. Por esta razón se debe establecer principios 

básicos acerca del uso responsable de ellos. 

Por todos los elementos recopilados con la aplicación de los 

instrumentos, las investigadoras se dan a la tarea de elaborar un Software 

educativo con ejercicios modelos dirigido a la lengua indígena Kichwa. 

 

Conclusiones 

1. El diagnóstico evidenció la situación de los recursos tecnológicos 

mediante encuestas a los estudiantes  y entrevistas a las autoridades y 

docente. Al aplicar dichos instrumento se constata la escasez de recursos 
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tecnológicos con que cuenta la unidad educativa y no contaban con 

ninguno que abordara la temática de la lengua indígena Kichwa, 

perteneciente al área de conocimiento de Lengua y Literatura, lo que hace 

difícil poder lograr el aprendizaje significativo en esa lengua con calidad. 

2.    La fundamentación del aprendizaje significativo de la lengua indígena 

Kichwa con el empleo de métodos teórico y empíricos, que permite 

sistematizar, analizar y sintetizar del objeto de estudio y referencias y 

asumir conceptos acerca de los recursos tecnológicos y del aprendizaje 

significativo.  

 3. A partir de la recopilación de los datos obtenidos, donde se tuvo en 

cuenta las sugerencias aportadas por las autoridades y el docente y las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes para el diseño del software 

educativo con ejercicios modelos, que sirva como recurso tecnológico y 

contribuya al mejoramiento del aprendizaje significativo la lengua indígena 

Kichwa. 

 

Recomendaciones 

 

1. Sistematizar la aplicación de la propuesta para conseguir las 

transformaciones en el aprendizaje significativo de este tema en el área del 

conocimiento de Lengua y Literatura. 

 

2. Que la sistematización de las variables objeto de estudio recursos 

tecnológicos y aprendizaje significativo la lengua indígena Kichwa sirva de 

fundamentación epistemológica a otros investigadores tanto de pregrado 

como de postgrado. 

 

 

3. Que el software educativo con ejercicios modelos, sea generalizado 

dentro de la institución, para los demás grados del colegio que también 

reciben ese contenido. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

“Aprendamos Kichwa” 

 

Justificación 

 

 Esta propuesta se realiza como objetivo para mejorar aprendizaje 

significativo de la lengua indígena Kichwa, mediante de un Software 

educativos con ejercicios modelos para los estudiantes de 8vo grado en el 

área del conocimiento de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Lcdo. 

Carlos Estarellas Avilés, ubicado en la ciudad de Guayaquil periodo 2017 – 

2018. 

 

 El diseño Software educativos con ejercicios modelos ayuda a obtener 

la atención de los estudiantes y mantenerlos motivados en el proceso de 

enseñanza–aprendizaje dentro del área del conocimiento de Lengua y 

Literatura. La utilización de los productos multimedia dentro del aula de clases 

permitirá que los estudiantes se sientan atraídos hacia la asignatura y 

mejoren el rendimiento académico. 

 

 Existen docentes que se hallan distanciados de los avances 

tecnológicos, el un Software Educativo admitirá utilizar y trabajar con las TIC 

dentro de la Institución Educativa Lcdo. Carlos Estarellas Avilés, para los 

estudiantes del 8vo grado.  

  

 El objetivo es que los docentes posean una conexión con los productos 

multimedia en la educación, que sirvan de ayuda y apoyo, se trata de un 

nuevo recurso de aprendizaje conducido por la tecnología y se ha 

demostrado que es un aprendizaje perdurable.  Además que ayudará en 
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lo cognitivo a los estudiantes a que mejoren su proceso mental, como la 

inteligencia y la memoria, logrando el objetivo del docente de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del 8vo grado. 

 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivos General 

 

 Proponer un Software educativo con ejercicios modelos para el 

mejoramiento de los recursos tecnológicos en el aprendizaje significativo 

de la lengua indígena Kichwa. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Fundamentar  el software educativo con ejercicios modelos para la lengua 

indígena Kichwa. 

 Diseñar un software educativo con ejercicios modelos  

 Evaluar la factibilidad y pertinencia de un software educativo con 

ejercicios modelos.  

 

Aspectos Teóricos 

 

Teniendo en cuenta las asignaturas recibidas a lo largo de la 

formación como licenciado en educación en la mención de Sistemas 

multimedia, se puede señalar de forma integral todas aportaron elementos 

importantes para el desarrollo de la propuesta como a continuación se 

describe: 

 

La asignatura de Pedagogía brinda las herramientas para la correcta 

selección y combinación de los componentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje y en especial la selección del medio de enseñanza para poder 
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desarrollar el contenido, además de establecer la relación entre los 

estudiantes y su cultura. 

 

La aportación de la asignatura de Psicología está dada  por 

determinar las características de los adolescentes, aspecto este a tener en 

cuenta en la selección de imágenes y textos apropiados a esas edades. 

 

Se utiliza el programa Photoshop CS6 e Illustrator CS6 el cual se dio 

en la asignatura de Tratamiento de imágenes con ordenador, con él se 

editaron, recortaron, matizaron y la vectorización de las imágenes insertada 

en el software educativo. 

 

Con el Programa Adobe Premier CS4 se editaron los videos que 

aparecen en la propuesta, con el recorte y limpieza del audio de fondo, 

contenido aprendido en la asignatura de Edición digital. 

 

Otro programa a utilizar de la familia de Adobe es el Flash CS 6  

contenido que aborda la asignatura de animación 2D, con el que se 

garantiza la animación y efectos para los juegos a desarrollar. 

 

El programa que va a servir de integrador de los 5 componentes para 

la realización de una multimedia: videos, imágenes, textos, audios, e 

imágenes en movimiento se utiliza el programa de Adobe es el Flash CS 6. 

  

 

Factibilidad de su aplicación 

 

 El proyecto es factible porque se relaciona con los siguientes aspectos 

que se detallan:  

 

 Factibilidad Técnica a continuación se ofrecen los requerimientos técnicos 

mínimos indispensables para la ejecución del software educativo. 



 

37 
 

 Mínimo: 

 2 GB de memoria RAM, 

 8 GB de disco duro,  

 512 MB de memoria en tarjeta gráfica 

 Tarjeta de vídeo 

 No requiere disponibilidad de internet  

 Factibilidad Financiera puesto que todos los recursos serán por autogestión 

de las autoras, quienes van a correr con todos los gastos desde el inicio 

hasta finalización de la investigación. 

 

Tabla No 4 

MATERIALES VALOR 

Movilización $ 50,00  

Remas de papel  $ 20,00  

Internet $ 30,00  

Impresiones  $ 30,00  

Copias de proyecto y anillado  $ 40,00  

Cd 3 y empastado $ 30,00  

Total $200,00  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 Factibilidad de Talento Humano, porque cuenta con el permiso de las 

Autoridades de la Institución Educativa Lcdo. Carlos Estarellas Avilés, 

además de la motivación de los docentes y el deseo de los estudiantes por 

aprender a través de un Software Educativo. 

 

 Factibilidad Legal, este proyecto se encuentra incluido en el aspecto legal, 

el mismo que se la ha retomado del artículo 10 y 11 de la Ley General de 

Educación Superior que trata de las Obligaciones y  Derechos de los 

docentes. 
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Descripción de la Propuesta 

 

Para la elaboración del software educativo con ejercicios modelos 

acerca de la lengua indígena Kichwa se examinaron los escritos de 

Bartolomé Pina, A.R , David Rib y Elena Galán Fajardo, sin embargo, las 

autoras luego de haber abordado avrias estructuras para describir la 

propuesta consideran que el mas integrador, al contexto de esta 

investigación es la que explica ( Ávila Potuondo, 2008 ) que propone la 

siguiente estructura: 

 

Estructura del guion: 

 Datos de Autores 

 Nombre de la propuesta 

 Nivel de enseñanza al acual va dedicado el proyecto 

 Planteamiento del objetivo 

 Sinopsis 

 Modo de instalación  

 Temas que aborda 

 Diseño de interfaz de trabajo 

 Diagrama de flujo 

 Bibliografía 

 

Descripción de la estructura del guion pasos. 

 

 Datos de las autoras: Jessenia Bustamante Mosquera y Rosa García 

Bailón 

 Nombre de la Propuesta: “Aprendamos kichwa”. 

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: estudiantes de 8vo 

grado. 
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 Planteamiento del objetivo: proponer un software educativo con 

ejercicios modelos para transformar de los recursos tecnológicos y se un 

mejore el aprendizaje significativo de la lengua indígena Kichwa. 

 Sinopsis: como interés del Ministerio de educación basado en el 

principios de la interculturalidad, es necesario que los estudiantes conozcan 

y hablen esta lengua indígena, en este software. 

 Modo de instalación: No se necesita instalación, puede almacenarse en 

CD o pendrive de  100 Mb. 

 Temas que aborda: Abarca las competencias de la lengua indígena 

Kichwa, de escribir, escuchar y leer. 

 Diseño de la interfaz de trabajo 

Pantalla 1 

La pantalla de inicio del software educativo con ejercicios modelos. 

 

Imagen   1  

Portada de la Propuesta 

 

 

          Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/Rosa Gisella García Bailón 
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Paso1:  
 

Imagen  2  
 

Menú Principal 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés” 

             Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 

Paso2:  

Imagen 3  
 

Lengua Ancestral kichwa 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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Paso3:  
 

Imagen  4 
Español- Alfabeto Kichwa-Llika 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 

Paso 4:  

Imagen 5  
Español- Las vocales Kichwa- Uyarikuna 

 

Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés” 

             Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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Paso 5:  

Imagen  6  
Español-consonantes Kichwa-Uyantincuna 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés” 
             Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 
 
Paso 6:  
 
Imagen 7  
Juegos para motivar al estudiante 

 
 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés” 

             Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón  
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Paso 7:  

 
Imagen 8 
Juego El ahorcado 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés” 
             Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 

 

Paso 8:  
 

Imagen  9 
Sopa de letras 

 

   
           Fuente: Unidad Educativa Lcdo. “Carlos Estarellas Avilés” 

                     Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

Encuesta realizada a los docentes de 8vo grado. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 

Encuesta realizada a los estudiantes de 8vo grado. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA   

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN SISTEMAS MULTIMEDIA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

Objetivo: Recopilar información acerca de la influencia de los recursos tecnológicos y el aprendizaje 

significativo de la lengua indígena kichwa que serán tabuladas, procesadas y analizadas. 
 
La escala Likert a emplear: 
1. Total desacuerdo  
2. Parcial desacuerdo  
3. Indiferente  
4. Parcial Acuerdo  
5. Total Acuerdo 

Favor señalar con una “X” en el casillero respectivo. 

N. PREGUNTAS 

Escala de 
Calificación 

1 2 3 4 5 

1 
¿Le gustaría tener  una capacitación en el uso de recursos 
tecnológicos que le permita mejorar la enseñanza  de la lengua 
Kichwa? 

     

 
2 
 

¿Es importante la utilización de recursos tecnológicos, como 
apoyo didáctico en los procesos de enseñanza-aprendizaje? 
En qué momento lo utiliza: 
Clases ______ 
Laboratorio de computación_____ 
Recuperación pedagógica _____ 

     

3 
¿Los recursos tecnológicos motivarán el aprendizaje 
significativo? 

     

4 
 

¿Los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de 
aprendizajes, gracias a los ambientes simulados para la 
experimentación y el contacto directo? 

     

 
5 

¿Un software educativo permitirá un mayor interés al 
conocimiento, motivando el proceso de enseñanza? 

     

6 
 

Es importante el aprendizaje de la lengua indígena Kichwa para 
la cultura integral de los estudiantes?  

     

7 
 

¿Le gustaría que los estudiantes lean y escriban de lo leído para 
mejorar la escritura de la lengua indígena Kichwa? 

     

8 
¿Le gustaría que los estudiantes practiquen los sonidos que les 
son difíciles? 

     

9 
¿Le gustaría trabajar con un software educativo con ejercicios 
modelos que corrija los errores a los estudiantes y no volver a 
cometerlos? 

     

10 
¿Le gustaría trabajar con un software educativo con ejercicios 
modelos que le evalúen el aprendizaje de los estudiantes y le 
quedará evidencia del mismo? 

     

ANEXO 15 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA SISTEMAS MULTIMEDIA   
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÒN SISTEMAS MULTIMEDIA  

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Recopilar información acerca de la influencia de los recursos tecnológicos y el aprendizaje 

significativo de la lengua indígena kichwa que serán tabuladas, procesadas y analizadas. 
 
La escala Likert a emplear: 
1. Total desacuerdo  
2. Parcial desacuerdo  
3. Indiferente  
4. Parcial Acuerdo  
5. Total Acuerdo 

Favor señalar con una “X” en el casillero respectivo. 

N. PREGUNTAS 

Escala de 
Calificación 

1 2 3 4 5 

1 
¿Le gustaría tener  una capacitación en el uso de 
recursos tecnológicos que le permita mejorar su 
aprendizaje  de la lengua Kichwa? 

     

 
2 
 

¿Es importante la utilización de recursos 
tecnológicos, como apoyo al aprendizaje? 
En qué momento lo utilizaría: 
Clases ______ 
Laboratorio de computación_____ 
Recuperación pedagógica _____ 

     

3 
¿Los recursos tecnológicos motivarán el aprendizaje 
significativo? 

     

4 
 

¿Los recursos tecnológicos favorecen la adquisición 
de aprendizajes, gracias a los ambientes simulados 
para la experimentación y el contacto directo? 

     

 
5 

¿Un software educativo permitirá un mayor interés al 
conocimiento, motivando el proceso de aprendizaje? 

     

6 
 

Es importante el aprendizaje de la lengua indígena 
kichwa para su cultura integral ¿  

     

7 
 

¿Le gustaría leer y escribir de lo leído para mejorar la 
escritura de la lengua indígena kichwa? 

     

8 
¿Le gustaría practicar los sonidos que les son 
difíciles? 

     

9 
¿Le gustaría trabajar con un software educativo con 
ejercicios modelos que corrija los errores y no volver 
a cometerlos? 

     

10 
¿Le gustaría trabajar con un software educativo con 
ejercicios modelos que le evalúen el aprendizaje? 

     

ANEXO 15 
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Datos de la encuesta a los estudiantes 

TABLA N° 5 

¿Es importante la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo al aprendizaje? 

En qué momento lo utilizaría: 

Clases ___ 14 
Laboratorio de computación__ 30 

Recuperación pedagógica __  8 

ITEM Nº 1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 40 76,92% 

PARCIAL ACUERDO 11 21,15% 

INDIFERENTE 1 1,92% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 
 

o Nº          
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 6 

¿Le gustaría tener  el uso de recursos tecnológicos que le permita mejorar su aprendizaje  de la 
lengua Kichwa? 

ITEM Nº2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 20 38,46% 

PARCIAL ACUERDO 9 17,31% 

INDIFERENTE 14 26,92% 

PARCIAL DESACUERDO 7 13,46% 

TOTAL DESACUERDO 2 3,85% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

  
 
Gráfico Nº 1 

 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 7 

¿Es importante el aprendizaje de la lengua indígena kichwa para su 
cultura integral? 

ITEM Nº3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 47 90.38% 

PARCIAL ACUERDO 4 7.69% 

INDIFERENTE 1 1.92% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 8 

¿Le gustaría practicar los sonidos que les son difíciles? 

ITEM Nº4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 33 63.46% 

PARCIAL ACUERDO 13 25% 

INDIFERENTE 5 9.62% 

PARCIAL DESACUERDO 1 1.92% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

              Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 9 

¿Los recursos tecnológicos motivarán el aprendizaje significativo? 

ITEM Nº5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 37 71,15% 

PARCIAL ACUERDO 10 19,23% 

INDIFERENTE 4 7,69% 

PARCIAL DESACUERDO 1 1,92% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 10 

¿Los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes, 
gracias a los ambientes simulados para la experimentación y el contacto 
directo? 

ITEM Nº6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 24 46.15% 
PARCIAL ACUERDO 15 28.85% 
INDIFERENTE 7 13.46% 
PARCIAL DESACUERDO 4 7.69% 
TOTAL DESACUERDO 2 3.85% 
TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 11 

¿Un software educativo permitirá un mayor interés al conocimiento, 
motivando el proceso de aprendizaje? 

ITEM Nº7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 29 55.77% 

PARCIAL ACUERDO 13 25% 

INDIFERENTE 8 15.38% 

PARCIAL DESACUERDO 2 3.85% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 

    
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 
 

  

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 12 

¿Le gustaría leer y escribir de lo leído para mejorar la escritura de la 
lengua indígena kichwa? 

ITEM Nº8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 24 46.15% 

PARCIAL ACUERDO 17 32.69% 

INDIFERENTE 6 11.54% 

PARCIAL DESACUERDO 4 7.69% 

TOTAL DESACUERDO 1 1.92% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 13 

¿Le gustaría trabajar con un software educativo con ejercicios modelos 
que corrija los errores y no volver a cometerlos? 

ITEM Nº9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 26 50% 

PARCIAL ACUERDO 21 40.38% 

INDIFERENTE 4 7.69% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 1.92% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 14 

¿Le gustaría trabajar con un software educativo con ejercicios modelos 
que le evalúen el aprendizaje? 

ITEM 
Nº10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 34 65.38% 

PARCIAL ACUERDO 15 28.85% 

INDIFERENTE 3 5.77% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 52 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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Datos de la encuesta a los Docentes 

TABLA No 15 

¿Le gustaría tener  una capacitación en el uso de recursos tecnológicos 
que le permita mejorar la enseñanza  de la lengua Kichwa? 

ITEM Nº1 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 1 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 16 

¿Es importante la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo didáctico en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje? 

En qué momento lo utiliza: 

Clases ______1 
Laboratorio de computación_____1 

Recuperación pedagógica _____0 

ITEM Nº2 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 1 50% 

PARCIAL ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 17 

¿Los recursos tecnológicos motivarán el aprendizaje significativo? 

ITEM Nº3 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 1 50% 

PARCIAL ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 18 

¿Los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes, 
gracias a los ambientes simulados para la experimentación y el contacto 
directo? 

ITEM Nº4 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 1 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 19 

¿Un software educativo permitirá un mayor interés al conocimiento, 
motivando el proceso de enseñanza? 

ITEM Nº5 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 1 50% 

PARCIAL ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

                             Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

     
                        Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 20 

¿Es importante el aprendizaje de la lengua indígena Kichwa para la cultura 
integral de los estudiantes? 

ITEM Nº6 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 1 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

                            Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

     
                        Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 21 

¿Le gustaría que los estudiantes lean y escriban de lo leído para mejorar 
la escritura de la lengua indígena Kichwa? 

ITEM Nº7 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 1 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

     
                        Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 22 

¿Le gustaría que los estudiantes practiquen los sonidos que les son 
difíciles? 

ITEM Nº8 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 1 50% 

INDIFERENTE 1 50% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

                             
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 
 
 
 
 
 
 
 

0%

0%

50%

PARCIAL 
ACUERDO

50%

TOTAL 
ACUERDO

0%

Grafico N° 18 -Le gustaría que los 
estudiantes practiquen los sonidos que 

les son difíciles

TOTAL DESACUERDO

PARCIAL DESACUERDO

INDIFERENTE

PARCIAL ACUERDO

TOTAL ACUERDO



 
 

83 
 

TABLA No 23 

¿Le gustaría trabajar con un software educativo con ejercicios modelos 
que corrija los errores a los estudiantes y no volver a cometerlos? 

ITEM Nº9 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 0 0% 

PARCIAL ACUERDO 1 50% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
 

                             
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 

Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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TABLA No 24 

¿Le gustaría trabajar con un software educativo con ejercicios modelos 
que le evalúen el aprendizaje de los estudiantes y le quedará evidencia 
del mismo? 

ITEM 
Nº10 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TOTAL ACUERDO 1 50% 

PARCIAL ACUERDO 0 0% 

INDIFERENTE 0 0% 

PARCIAL DESACUERDO 0 0% 

TOTAL DESACUERDO 1 50% 

TOTAL 2 100% 
Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 

 

                             Fuente: Unidad educativa “Lcdo. Carlos Estarellas Avilés” 
Elaborado por: Jessenia Bustamante Mosquera/ Rosa García Bailón 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMAS MULTIMEDIA 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

LCDO. “CARLOS ESTARELLAS AVILÉS” 
 

Objetivo: Determinar los Recursos Tecnológicos en el Aprendizaje Significativo 

de la lengua indígena kichwa en los estudiantes de 8vo grado en el area del 

conocimiento de Lengua y Literatura, de la Unidad Educativa Lcdo. “Carlos 

Estarellas Avilés”, Zona 1, Distrito 8, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquias Ximena Periodo 2017-2018.  

 

Conociendo los lineamientos ofertados por el Ministerio de Educación, 

Distrito 8, Ximena en la que se refiere al nivel de aprendizaje significativo 

en los estudiantes de 8vo grado de la Unidad Educativa Lcdo. “Carlos 

Estarellas Avilés” y que el mismo está influenciado por el desconocimiento 

de los recursos tecnológicos. Ante esta situación. 

 

¿Controla la utilización de recursos tecnológicos, como apoyo al proceso 
de enseñanza- aprendizaje?  Por supuesto, en el laboratorio de computación 
aunque no el cien por ciento 

En qué momento lo utilizaría: 

Clases ______ 
Laboratorio de computación__x__ 

Recuperación pedagógica _____ 

¿Los recursos tecnológicos motivarán el aprendizaje significativo? 

Claro que si motivarían al cien por ciento a los estudiantes  

¿Los recursos tecnológicos favorecen la adquisición de aprendizajes, 
gracias a los ambientes simulados para la experimentación y el contacto 
directo? 

Así  es directamente. 

¿Un software educativo permitirá un mayor interés al conocimiento, 
motivando el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Claro el software educativo implementaría lo que es el proceso de enseñanza-
aprendizaje porque es tecnológica e importante 

¿Es importante el aprendizaje de la lengua indígena kichwa para su cultura 
integral? 
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Por supuesto porque es nuestra lengua nativa. 

¿Le gustaría leer y escribir de lo leído para mejorar la escritura de la lengua 
indígena Kichwa y practicar los sonidos que les son difíciles? 

Por supuesto 

¿Le gustaría trabajar con un software educativo con ejercicios modelos 
que le evalúen el aprendizaje de los estudiantes y deje evidencias? 

Seria excelente para la institución.  
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se lo investigo con el único objetivo de conocer, si es que los profesores al momento 

de compartir conocimientos de aprendizaje a sus estudiantes utilizan los recursos  

tecnológicos. La investigación se la realizo a través de una investigación de campo y 

la observación áulica las cuales nos ayudaron a inducir y a percibir la descripción de 

los hechos. También se aplicó encuesta a estudiantes, docentes,  y una entrevista a la 

rectora de la Unidad Educativa con el objetivo de determinar los recursos tecnológicos 

en el aprendizaje significativo de la lengua indígena kichwa de los estudiantes. Se 

obtuvo una información relevante con datos importantes y específicos. De modo que 
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los estudiantes a través de las encuestas, indicaron que les gustaría trabajar con los 

recursos tecnológicos en su clase. Es por ello que se considera muy esencial que el 

docente de la asignatura de Lengua y Literatura aplique los medios tecnológicos a 

través de un software educativo con ejercicios modelos para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje obteniendo en los estudiantes de 8vo grado el aprendizaje 

significativo.  
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