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TEMA: “Implementación de un software educativo como apoyo en el aprendizaje sobre las 

diversas culturas y diversas escrituras, para los estudiantes de octavo año de educación básica 

en la Unidad Educativa Federico García Lorca en el periodo septiembre 2017- enero 2018”. 

 

Autor: Chamorro Calderón Marco Mauricio 

Tutor: Ph.D. Hamilton Omar Pérez Narváez  

RESUMEN 

 

El proyecto tecnológico se realizó en la Unidad Educativa Federico García Lorca, ubicada en 
el sur de la Cuidad de Quito, en el periodo académico septiembre 2017 - enero 2018, está 
dirigido a los estudiantes de octavo año de educación básica. El aprender la Lengua y 
Literatura, se convierte en uno de los elementos principales de la sociedad en el siglo XXI, 
lo que permitió reconocer las falencias y el poco conocimiento en la disciplina científica, 
sobre las diversas culturas y diversas escrituras, para lo cual se planteó como propósito el 
diseño de un software educativo en Neobook para el aprendizaje, por lo fue necesario 
establecer qué tipo de necesidades va a cumplir el software. Se utilizó como herramienta 
principal de recolección de datos la encuesta y como tipo de instrumento el cuestionario de 
tipo numérico para el proceso y análisis de resultados. En cuanto al enfoque fue 
cuantitativo. La metodología tiene una investigación no experimental y contiene una parte 
de investigación de campo y documental, dada la situación expuesta por la investigación se 
procedió a plantear la propuesta frente al problema, la misma que fue el diseño de un 
Software Educativo con actividades de soluciones puntuales, que contiene temas acerca de 
las primeras letras, como se escriben, como se escuchan y para el rescate de nuestras 
tradiciones, a través de la vestimenta o tradiciones, con la  aplicación de las herramientas 
tecnológicas se considera posible mejorar la calidad de aprendizaje en los estudiantes de la 
institución educativa. 

 

PALABRAS CLAVE: SOFTWARE EDUCATIVO / DIVERSAS CULTURAS Y ESCRITURAS / 
CONOCIMIENTO / LENGUAJE / APRENDIZAJE. 
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TOPIC: “Implementation of an educational software as support in the learning about the diverse 

cultures and diverse writings for the students of eighth grade of basic education in the Educational 

Unit Federico García Lorca in the period September 2017 - January 2018" 

 

Author: Chamorro Calderón Marco Mauricio 

Tutor: Hamilton Omar Pérez Narváez, PhD 

ABSTRACT 

 

The technological project was carried out in the Educational Unit Federico García Lorca, 

located in the south of the city of Quito, in the academic period September 2017 - January 

2018, it is aimed at eighth grade students of basic education. Learning the Language and 

Literature, becomes one of the main elements of the society in the XXI century, what allowed 

to recognize the shortcomings and the little knowledge in the scientific discipline, on the 

diverse cultures and diverse writings, for which it was proposed the design of an educational 

software in Neobook for learning, so it was necessary to establish what kind of needs the 

software will meet. Data collection, the survey and as a type of instrument the numerical type 

questionnaire for the process and analysis of results were used as a main tool. As for the 

approach, that was quantitative. The methodology has a non-experimental research and 

contains a part of field and documentary research, given the situation exposed by the 

research, the proposal was presented to the problem, which was the design of an Educational 

Software with activities of punctual solutions, that contains topics about the first letters, how 

they are written, how they are heard and for the rescue of our traditions, through dress or 

traditions, with the application of the technological tools it is considered possible to improve 

the quality of learning in the students of the educational institution. 

 

KEYWORDS: EDUCATIONAL SOFTWARE / DIVERSE CULTURES AND 

SCRIPTURES / KNOWLEDGE / LANGUAGE / LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprender la Lengua y literatura, se convierte en uno de los más importantes 

elementos de la sociedad en el siglo XXI. En la comunicación, se han implantado diversos 

métodos de expresión y lenguaje, en un principio se comenzó con los gestos y gruñidos. Las 

diferentes formas de expresión tales como la danza, señales de humo o el sonido de tambores, 

las pinturas y adornos corporales, y por último el habla. 

Los diversos lugares del planeta y en épocas pasadas, con las diversas culturas han 

desarrollaron una variedad de sistemas de escritura. Sin embargo, estas han sido modificadas 

innumerables veces desde su invención hasta la actualidad. Dando origen a diferentes formas 

de escribir y comunicarse, reconociendo así los beneficios que la cultura escrita ha 

contribuido. Los diversos momentos históricos y en los contextos de la vida social, cultural 

y académica, para elevar el desarrollo personal y del mundo. 

Las Tecnologías de la Información (TIC), permiten conocer a nivel nacional e internacional 

las diversas costumbres, tradiciones, y escrituras de los pueblos milenarios que han poblado 

nuestro planeta. No obstante, se ha abordado temas específicos para lograr un aprendizaje 

significativo y colaborativo, el que permite desarrollar estudiantes curiosos por rescatar y 

difundir las culturas más representativas del mundo. 

Sin embargo, se ha prestado atención que existen dificultades en esta área del conocimiento. 

Lo cual se sugiere elaborar un software educativo que contiene los principales elementos que 

el aprendizaje requiere. El fin de la propuesta es complementar en el aprendizaje en el aula 

con las actividades y contendidos del software educativo para los estudiantes de octavo año 

de educación básica general de la escuela “Federico García Lorca”. 
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El presente trabajo está formado por cinco capítulos, los cuales están detallados de la 

siguiente manera: 

Capítulo I:  

El Problema de investigación. Se describe el problema con todos sus aspectos desde el 

aspecto cultural, pedagógico, tecnológico, que identifica sus causas, efectos y propone como 

solucionarlos; objetivos y justificación. 

Capítulo II:  

Trata el Marco Teórico que contiene los, diversos antecedentes del problema de 

Investigación, los recursos tecnológicos que se utilizaran, la Fundamentación Teórica, y por 

último la Fundamentación Legal.  

Capítulo III:  

Se refiere a la metodología que contiene el diseño de la investigación, en el enfoque 

cuantitativo, la modalidad de trabajo factible, el nivel de investigación de Campo, 

documental, técnicas e instrumentos de recolección de datos y análisis de datos.  

Capítulo IV:  

Se encuentra los resultados, interpretación y análisis de los instrumentos aplicados a los 

estudiantes, un diagnóstico del problema con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 

Capítulo V:  

Se presenta la propuesta, presentación, objetivos, justificación, desarrollo detallado de la 

propuesta, y la evaluación de la propuesta proceso de implementación, descripción 

estructural y factibilidad.  

Por último, las referencias y anexos de la presente propuesta tecnológica. 
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CAPITULO I 

1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad, se evidencia a nivel mundial, un importante interés en el progreso de 

muchos factores culturales y de lo relacionado con la comunicación y la escritura dentro del 

currículo ecuatoriano, ya que se piensa que estos elementos logran mantener las tradiciones, 

el folclore y otros aspectos constitutivos de las mismas para que estén valoradas y tengan una 

difusión que permita sean reconocidas en otros contextos y sean preservadas. 

Por ello, debemos reconocer los aspectos esenciales a tratar el convenio al nivel de 

instrucción que corresponda, internamente de la propuesta educativa ecuatoriana, 

confrontando con las dificultades que presenta la globalización. Con esta intención se vuelve 

esencial, desarrollar nuevas formas tecnológicas y digitales que apoyen el proceso de 

instrucción acerca del tema resaltando los aspectos primordiales de manera sencilla y 

novedosa a la vez. 

Es conveniente que, con el pasar del tiempo, las estrategias metodológicas utilizadas sean 

actualizadas o modificadas, ya que estamos en el desarrollo de los medios tecnológicos donde 

la información emplea diferentes maneras de llegar al estudiante como la visual, auditiva 

entre otras, lo cual se convierte en una ventaja y reto a la vez para el docente superando de 

este modo a los recursos tradicionales empleados en el asunto enseñanza aprendizaje. 

Como podemos reconocer en cada una de las sociedades del mundo, la cultura tiene un papel 

esencial, ya que esta tiene una influencia siempre en la existencia diaria de las personas y sus 

actividades, sean éstas de carácter variado o profesional. Con relación a años recientes, el rol 
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de la cultura en el desarrollo ha surgido como un aspecto transcendental centrado en la 

política educativa de varios países incluido el Ecuador.  

Varias naciones del mundo han impulsado la recuperación y la conservación de las mismas, 

fomentando así planes de protección y visitas turísticas, cuidando siempre del medio 

ambiente y sus tradiciones o promulgando leyes. No obstante, este reto implica proteger y 

respetar las diferentes características de cada cultura y las maneras propias de otras culturas, 

y las formas de hacerlo es abordar no de las perspectivas globalizadoras únicas sino por 

medio del conocimiento que respete sus diferencias. 

La UNESCO (2010) considera que está ocurriendo un giro al abordaje del tema puesto que:  

“La diversidad cultural se ha vuelto un discurso casi ineludible en la escena 

internacional, ésta es a menudo percibida como una amenaza para la cohesión 

de sociedades cada vez más diversificadas. Por esta razón, es importante 

aclarar que aquellas condiciones que deben ser cumplidas para que la 

diversidad cultural constituya una contribución positiva a la realización de los 

objetivos del desarrollo y la paz, esto debe ser en conjunto con la diversidad 

biológica, la sostenibilidad ambiental, la diversidad lingüística, el 

conocimiento y la tecnología, los modos de subsistencia, sus relaciones 

económicas, las relaciones sociales y sobre todo una muy importante los 

sistemas de creencias.” (p.25) 

El problema de nuestra diversidad de culturas es más conflictivo, debido que los pueblos 

indígenas han sido discriminados y excluidos por ser pobres, así como por su origen étnico 

durante siglos y como secuela su lengua nativa menospreciada en relación con otras.  



 

5 
 

Nuestra sociedad, va relegando los temas culturales como aquellos que hablaban del cuidado 

de la naturaleza y otras cuestiones, por ello los jóvenes y adultos no reparamos en la 

afectación a la flora y fauna, acabando con el hogar de muchas culturas consiguiendo así su 

extinción.  

En Ecuador debemos aprovechar que somos un país pluricultural, multilinguistico y 

multiétnico que debe valorar su historia y tradición, presente en elementos como el lenguaje 

extendido entre los pueblos originarios, el quechua, sin por ello dejar de considerar también 

los conocimientos de otras culturas y civilizaciones en el mundo. 

Ecuador, de acuerdo a informes, se encuentra entre los 11 primeros países en la formación 

cultural en función de la pluridimensional de la misma en los procesos de desarrollo, según 

la UNESCO (2013), en país:  “El papel de la cultura  es muy importante de la para el 

desarrollo para lo cual fue muy esencial la creación del Plan Nacional para el Buen Vivir, 

dando un realce a este aspecto considerando que está vinculado con el bienestar y la 

afirmación de una identidad nacional y al fortalecimiento de las diferentes identidades y del 

multiculturalismo” (p.7). 

Lamentablemente, la pérdida de identidad, debido al proceso de transformación cultural en 

una sociedad compleja y cambiante ha hecho que el lenguaje quechua y otros originarios se 

hallen subordinados, sin embargo, es importante considerar lo que señalan Valiente y Villari 

(2016) “Las lenguas son más que sistemas e instrumentos de comunicación. Cada lengua es 

un instrumento de posicionamiento político y portadora de significados sociales en los 

diferentes contextos en que se utiliza.” (p. 9), porque si se lo considera de esa manera se le 

otorga la verdadera importancia que tiene. 
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Malo Gonzáles (2006) afirma que:  

“El hombre crea cultura, pero a la vez depende de ella. Su comportamiento 

está sujeto a las ideas, creencias y pautas de conducta del grupo en el que se 

desarrolló. Ningún niño es libre para escoger el idioma que quiere hablar; 

aprenderá el predominante en el medio cultural en el que creció y utilizan sus 

familiares íntimos. Igual podemos decir de una serie de reglas de conducta 

con relación a los demás y a maneras de solucionar sus necesidades 

fundamentales” (p.31) 

Como se ha podido establecer en la actualidad, los estudiantes tienen escasos conocimientos 

de sus raíces, costumbres por  las culturas de otros países que han sido introducidas con 

mayor influencia entre los adolescentes, y es un efecto que está presente en cada una de las 

familias, esto hace que se vaya perdiendo espacio para las tradiciones ecuatorianas, frente a 

este problema las herramientas digitales podrían ser una forma de frenar y buscando lograr 

cambios de actitud  y del pensamientos en los jóvenes. 

Cordero, Briones Guillén & Moscoso (2012) manifestaban “Si definir el término cultura es 

algo difícil y hay tantas definiciones e interpretaciones como autores; tampoco es fácil con 

el concepto de lo que se entiende por cultura popular, por cuanto plantear la homogeneidad 

cultural de un pueblo sería una vana ilusión, sobre todo por existir variaciones de género, 

regionales, urbanas, rurales entre otras” (p.106). De esta forma se comprende que el trabajo 

sobre el tema cultural, y dentro del mismo el lenguaje, es algo complicado y no 

necesariamente tenemos una opinión uniforme sobre el tema, pero aun así por su importancia 

la escuela no puede dejar de trabajarlo. 
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Por lo tanto, la inserción de la Tecnología en las aulas de clase en el espacio de la Educación 

General Básica, es un proceso que va en aumento, según datos estadísticos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016) el uso del internet desde el año 2016 hasta 

la actualidad tiene un porcentaje del 65,6%, el uso de un computador tiene un 63,4% por 

parte de los estudiantes también como factor clave se puede ver que el 25,28% utiliza las 

redes sociales como medio de comunicación. 

Con estos datos se verifica un acercamiento de la tecnología informática a los ciudadanos se 

puede considerar incluir actividades de actualización, sensibilización y aprendizaje de los 

docentes de las unidades educativas puede ser de gran aporte en diversos temas, incluido la 

enseñanza tanto de la escritura en civilizaciones importantes a nivel mundial, así como de los 

grupos étnicos ecuatorianos.   

Un software educativo está diseñado con contenidos y actividades relacionas a la escrito y 

lengua, escogiendo apropiadamente sus actividades y recursos, permitirá a los estudiantes 

relacionar la información de una forma concreta con la intención de alcanzar los objetivos 

planteados fomentando el aprendizaje significativo. 

La Unidad Educativa Federico García Lorca, según las recientes pruebas del SER 

BACHILLER, obtuvo un promedio de 7,84 sobre 10 puntos en la evaluación en el área de 

Lengua y Literatura en el año lectivo 2016, lo que se considerar como favor clave el fortalecer 

los procesos de ilustración en este campo de conocimiento.  

La Unidad Educativa Federico García Lorca se encuentra ubicada en el sur de la ciudad de 

Quito, es una escuela fiscal con 1980 estudiantes, de diferentes estratos económicos que 

cuenta con una infraestructura modernizada, pero con pocas herramientas digitales, por lo 
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que la elaboración de un software educativo para sus estudiantes podría ser una gran ayuda 

en la formación académica y aumentar el conocimiento acerca del tema sobre el lenguaje en 

los que revelan dificultades y limitaciones en su desarrollo. 
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1.2. Objetivos 

Objetivo General 

 

 Desarrollar de un software educativo para el aprendizaje de las diversas culturas y 

diversas escrituras latinoamericanas, dirigido los estudiantes de la Unidad Educativa 

Federico García Lorca como recurso didáctico de apoyo al área de Lengua y 

Literatura. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los vacíos de conocimientos en el área de Lengua y Literatura acerca de 

las diversas culturas y diversas escrituras de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Federico García Lorca. 

 Establecer las necesidades que debe cumplir el software educativo para convertirse 

en elemento de apoyo para el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 Elaborar un software educativo interactivo en NeoBook, que complemente el 

aprendizaje en lo referente de las diversas culturas y diversas escrituras abordados en 

el 8 año de educación general básica. 
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1.3. Justificación 

La cultura humaniza a los seres humanos y es considerado como uno de los 

principales aspectos que el Ecuador tomo en cuenta en la reforma a la educación, por lo que 

la incluyó dentro de los contenidos de la malla curricular de octavo año, considerando la 

enseñanza del lenguaje como factor primordial y uno de los más significativos en la 

educación además de esencial al momento de desarrollar otros conocimientos. Debido a esta 

situación los docentes deben estar informados y capacitados para aplicar las diferentes 

metodologías y recursos en su aprendizaje, con la finalidad de tener un proceso de formación 

satisfactorio y en el cual el uso de la tecnología informática puede jugar un rol importante.  

Fillola (2003), enuncia “La lengua y literatura constituye un marco conceptual propio en el 

que se adopta una serie de perspectivas centradas en los procesos comunicativos de carácter 

pragmático y discursivo la recepción del texto literario y su goce estético, es una pedagogía 

centrada en el alumno, así como en sus procesos cognitivos y en los contextos en que se 

desarrolla” (p.49) 

Como podemos observar hoy, existen muchas herramientas tecnológicas con muchas 

posibilidades para ensayar las estrategias de enseñanza en el aula que facilitarán el 

aprendizaje empleando el software educativo como una herramienta y que atreves de esta, se 

puede desarrollar contenidos más interactivos que hacen del aprendizaje una actividad más 

fácil. 

Al respecto de la utilización de herramientas tecnológicas informáticas en la enseñanza  

Goldin, Kriscautzky y Perelman (2012), afirman que: 
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Las herramientas tecnológicas nos ayudan a procesa la información, 

transformarla, crearla y comunicarla, y el proceso vuelve entonces a 

comenzar. A través del correo, del chat, del YouTube o cualquier otro 

repositorio público de videos o audios, podemos comunicar y compartir lo que 

se produjo en el aula. Las TIC son herramientas para conectar la enseñanza 

del aula con el mundo, incorporar información y volver a comunicar. (p. 8) 

Esto se puede aprovechar como animar al docente a su uso con base a las experiencias 

positivas a implementar la tecnología como técnica de aprendizaje.  

Los estudiantes muestran problemas en dos de las principales áreas del conocimiento en las 

que se divide actualmente la Educación General Básica principalmente en dos: matemática 

y lenguaje. Sin proponer soluciones al problema del lenguaje los futuros bachilleres no 

estarán en capacidad de comunicar apropiadamente sus ideas o que las de otros puedan ser 

comprendidas completamente. 

Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes y los docentes, ya que con el 

diseño de un software educativo podrán proponer nuevas metodologías de aprendizaje, 

favoreciendo a la construcción del conocimiento de una forma más eficaz siendo capaz de 

cumplir con los objetivos planteados. Por otro lado, el docente deberá encontrarse en una 

continua actualización de sus conocimientos con la ayuda de las TIC, porque este recurso 

correctamente empleado ayuda a desarrollar la utilidad y la motivación en el aprendizaje. 

Además, el proyecto se encuadra en una de las líneas del Plan Nacional del Buen Vivir la 

que hace referencia a auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad. 
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El proyecto contó con el apoyo de la institución, en todo momento hubo la ayuda de los 

docentes y autoridades para que la mismo se realice con facilidad y rapidez; por parte de los 

estudiantes hubo una buena colaboración ya que se mostraron dispuestos a participar 

abiertamente. 

En el aspecto económico se ocupó un presupuesto básico para copias y para la compra del 

programa Neobook lo que facilitó el trabajo al investigador que pudo manejar el aspecto 

económico sin problemas. 

El uso del software educativo con características adaptadas a las necesidades de los 

estudiantes de la institución puede convertirse en un instrumento que ayudará a mejorar la 

enseñanza de las diversas culturas del mundo y nuestro país. Además, permite que los 

docentes vayan experimentos nuevas posibilidades de crear ambientes de educación más 

interactivos, con la ayuda de la tecnología y se contribuirá a la construcción de nuevas 

habilidades y destrezas en los estudiantes logrando que este proceso mejore la calidad 

educativa, con la ayuda de los diferentes elementos multimedia que permiten el 

procesamientos y uso de videos, realidad virtual, imágenes, sonidos o textos. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Dentro de esta investigación se revisarán algunos proyectos tecnológicos y softwares 

educativos en el área de Lengua y Literatura que han sido propuestos en años anteriores. Para 

ello se realizará una comparación entre los resultados y conclusiones de los mismos. Por otro 

lado, estos proyectos buscan tener un mayor rendimiento académico en los estudiantes, 

puesto que el fin es la educación.  

No obstante, las principales investigaciones en el área de Lengua y Literatura se pueden citar 

a Sequeira, Martínez & Duarte (2016), con el tema “Desarrollo de un Software Educativo 

en la asignatura de Lengua y Literatura en el tema uso de “v” después de las sílabas 

para, pre, pri, pro, par y per, dirigido a estudiantes de cuarto grado de educación 

primaria del Colegio Parroquial María Inmaculada en la ciudad de Managua. 

Dicho autor mencionado anteriormente hace referencia a que los docentes son la principal 

causa del aprendizaje de los estudiantes, debido a la falta de tiempo. Los docentes envían 

tareas precisas a sus estudiantes, pero la falta de interés hace que estos tengan poco hábito de 

lectura. De acuerdo a la investigación se observa que la mayoría de los niños poseen libros 

actualizados y acceso a recursos tecnológico, sin embargo, solo dedican 3 horas de su tiempo 

a esta área.  

Según Rojas (2003) redacta el tema “Aplicar y evaluar un software educativo para el 

Aprendizaje de la lectura en los alumnos de la primera etapa de la educación básica 

en Mérida”. 
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De acuerdo a Rojas, los resultados que arrojo su investigación son que el uso de la tecnología 

informática en la enseñanza de la lectura y escritura se considera como fuente principal de 

apoyo, logrando incentivar así a los estudiantes de primer grado en su proceso de aprendizaje 

en el área de la lectura, consiguiendo resultados más eficaces. 

La tesis de Chimbo (2015) se basó en un “Software educativo para la asignatura de 

Lengua y Literatura para los estudiantes del séptimo año de la escuela de educación 

básica “General Rumiñahui” del cantón Yantzaza, periodo 2014-2015 Loja”. Esta tesis 

se fundamentó en los diferentes softwares aplicados a la educación dado que pueden 

convertirse en una propuesta real frente al problema que tienen los estudiantes al momento 

de receptar la información de una forma directa. 

Por ello el docente emplea métodos de enseñanza tradicionales los cuales hace que sea un 

aprendizaje aburrido y que no logre cumplir con la apropiación del conocimiento de una 

manera correcta. De tal modo los estudiantes expresan un mejor estímulo al combinar los 

aspectos tecnológicos con las estrategias del docente. Con esto se logrará un mejor 

rendimiento académico. Las TIC, según los estudiantes, se convierte en un proceso más 

agradable y con un entorno que llama la atención para lograr cumplir con los objetivos 

propuestos. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

Metodología docentes 

Enfoque Tradicional 

Como podemos reconocer algunos docentes no tienen la mentalidad de cambio ya que estos 

siguen empleando recursos y actividades correspondientes a la enseñanza tradicional, tales 

como el memorismo, repetición y la de logros por obligación. Esto hace que la educación no 

tenga una transformación importante dentro de los contenidos y sobre todo no se evalúa como 

el estudiante es capaz de expresar esos aprendizajes en situaciones reales. 

Siro & Rodríguez (2014), afirman que “La inquietud de los profesores ante la inevitable 

presencia de las TIC en el aula pone en evidencia, entre otros aspectos, las representaciones 

acerca del proceso de enseñanza. ¿Cómo planificar la enseñanza de manera hipertextual y 

multimedial si el profesor se siente inseguro con los recursos a utilizar? ¿Cómo van 

cambiando las prácticas del lenguaje a enseñar al incluir las TIC? ¿Cómo evaluar lo que los 

alumnos aprenden a través de estas TIC? Estas preguntas no siempre son explícitas, pero 

atraviesan las prácticas de enseñanza y ponen en evidencia como inquietud, negación acrítica, 

fascinación irreflexiva o resistencia” (p.21). 

Cabe indicar, a manera de critica que dichas preguntas son de vital importancia para nuestra 

educación. La implementación del software educativo, la forma y modalidad del aprendizaje 

cambian de acuerdo al uso de las TIC, y se conviertan en líneas de orientación nuevas para 

dejar de lado la educación tradicional. 

Heinz & Schiefelbein (2012), afirma que lo tradicional es un método frontal, cuando 

hablamos de clases y pensamos como se aprende en las escuelas, generalmente pensamos 

que la enseñanza es la que predomina. Este tipo de enseñanza frontal hace que el estudiante 
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se fastidie y hasta el orden de los asientos o pupitres son los que preponderan debido a que 

están dirigidos hacia el profesor. Asimismo, el tiempo de hora-clase debe ser considerado 

solo de 45 minutos. (p.17). 

De esta manera la conceptualización se evidencia como un problema presente en las aulas de 

clases, donde los docentes son los únicos dueños de la clase y no permiten que los estudiantes 

expresen diversos puntos de vista. Estos elementos pueden considerarse un aspecto 

primordial sobre el que se desarrollan las estrategias metodológicas actuales basadas en el 

pensamiento crítico. 

Enfoque Constructivista 

El enfoque constructivista permite que los estudiantes participen activamente en la 

construcción de su propio conocimiento, como se puede manifestar; el estudiante lo que 

aprende depende de los conocimientos previos acogidos en clase y de ese modo los interpreta, 

y la transforma en nueva información. 

Gonzales & Pons (2011), afirman que “El constructivismo cognitivo, que parte 

esencialmente de la teoría piagetiana y postula que el proceso de construcción del 

conocimiento es individual, realiza los Interpretación sobre estos procesos bajo tres 

perspectivas: la que conduce al Interpretación macro genético de los procesos de 

construcción, la que intenta describir y analizar las micro génesis y la vertiente integradora 

de estas dos posiciones” (p.6). 

Para realizar la construcción de cualquier información debemos abordar tres aspectos 

esenciales en cada individuo. Primero quienes procesan la información, segundo quienes 

analizan y describen la información, y finalmente quienes transforman y explican la 

información. 
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Murat (2016), manifiesta que “Integrar las TIC en la didáctica de las asignaturas es necesaria 

la cooperación de todos los agentes educativos, comenzando por el Estado y el currículo de 

educación secundaria obligatoria y bachillerato, pasando a las editoriales y sus manuales, que 

hoy en día constituyen la principal herramienta de soporte dentro de la enseñanza, siguiendo 

con una apuesta desde cada centro escolar para conseguir el equipamiento técnico necesario 

y apoyar al equipo docente y finalizando con la formación continua y una actitud de mejora 

constante” (p.5). 

El objetivo primordial en nuestro país se estructura con un nuevo sistema de educación ya 

que es la principal herramienta del cambio en la educación. Se puede verificar que el Estado 

debe ser quien regule, modifique y actualice a los centros educativos con materiales 

didácticos de acuerdo a la demanda que necesitan los estudiantes dando énfasis en la 

educación.  

Para crear un conocimiento adecuado, se debe guiar el cambio de los pilares en las unidades 

educativas modificando los aspectos tradicionales a una educación significativa, esta debe 

mantener actualizaciones constantes en los docentes ya que esto es el plus donde los docentes 

buscaran nuevas estrategias de aprendizaje para ser clases dinámicas y motivadoras. 

Como podemos confrontar estos enfoques se deben orientar a investigaciones y postulados 

del constructivismo, ya que se establecen las principales estrategias para lograr que el 

estudiante tenga un desarrollo integral. Se sugiere entonces, que cualquier tipo de enseñanza 

debe practicarse actividades reales que permitan en un futuro ser transmitidas a un mundo 

real. 

Con el empleo correcto de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes 

se sentirían más inmersos en la utilización de diversos sistemas simbólicos, con la forma de 
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aprendizaje permanente y creativa. Por consiguiente, el docente tiene un papel fundamental, 

ya que este debe examinar las estrategias que se emplearan en la clase para llegar a un 

aprendizaje significativo. 

Díaz, Cáceres & Hinojo (2005) aseguran que “La sociedad del Conocimiento, la diversidad 

reinará sobre los retos y desafíos que nos aguardan y la formación será el elemento clave que 

marcará la diferencia, por ejemplo, en el futuro no saber idiomas o informática no significará 

no contar con un activo adicional, sino estar seriamente en inferioridad de condiciones. Con 

todo ello, uno de los principales desafíos de las TIC para el próximo milenio lo constituirá el 

desarrollo de cualificaciones y competencias para poder hacer un uso efectivo de la 

información” (p.4). 

En la actualidad las personas debemos tener el más mínimo conocimiento de las herramientas 

tecnológicas que existen en la actualidad, como por ejemplo el manejar un computador, 

celular o cualquier aparato eléctrico, ya que estos son actores principales para la recopilación 

de datos y son quienes transmiten la información. 

Programas informáticos con fines didácticos. 

Internet 

Es una red global que posee millares de redes y computadores conectados entres si por medio 

de cables y señales de telecomunicaciones. Esta contiene ya mayor cantidad de información 

en el mundo web puesto que interactuamos globalmente, del mismo modo es un espacio 

donde se puede compartir, vender o comprar cualquier producto. Esta información esta 

guardada en servidores a nivel mundial para ser reutilizados por medio de direcciones y estas 

transmitidas por directorios de páginas Web, perfectamente especificadas, que facilitan el 

sitio en la red. 
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Para Pérez & Florido (2003), enuncian que “El uso de internet en la educación esta fomentado 

sobre la base del innegable impacto que ha tenido internet en el presente y que tendrá en el 

futuro, además, la nueva generación crece a la par del desarrollo alcanzando por esta red y 

exigirá formar parte de él, asimismo, la industria de la computación está trabajando para 

hacer que el internet esté presente en todos ambientes que nos rodeen” (p.3). 

Ahora bien, el Internet es una herramienta necesaria para la búsqueda de información, es un 

medio utilizado por una gran cantidad de individuos, para cualquier tipo de información que 

vaya a ser consultada. 

Para Pérez & Florido (2003), manifiestan que “El avance y desarrollo de las TIC, pueden 

generar nuevas formas, estilos tipos y procesos de educación, ellas revolucionaron para 

siempre el aprendizaje y la educación a distancia, intente es una irrefutable prueba de ellos, 

la clave en la educación ya no será la cantidad de conocimientos aprendidos sino la habilidad 

para usar el conocimiento y saber cómo” (p. 3). 

Se conoce que, al interior de las prácticas pedagógicas, han sufrieron un cambio radical en la 

forma de enseñanza. La incorporar del internet y varios medios multimedia, como estrategia 

de aprendizaje ya es utilizada para afianzar el conocimiento, trayendo consigo resultados 

satisfactorios. La sociedad interactiva, ha desarrollado un proceso cognitivo al manipular un 

control remoto de la TV hasta situaciones con celulares como tomar una foto o enviar un 

mensaje. 

Computadora 

Dispositivo electrónico con la ayuda de programas informáticos procesa y almacena 

información. Por otra parte, los ordenadores han tenido diversas funciones al pasar los años, 
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de ser solamente un aparato de ámbito administrativo, a ser aplicado como estrategia 

metodológica en el ámbito educativo. Estas permiten un espacio donde se crea, anima, se 

combina, música con videos, entre muchas otras funciones, esto es lo que conocemos como 

multimedia. 

Para Monge & Méndez (2006), alega que “La incorporación de las computadoras en 

particular, y de las TIC en general, a la educación, ha generado discrepancias a nivel 

internacional. Se ha debatido mucho sobre el valor real que tienen como instrumento de 

enseñanza-aprendizaje” (p. 51). 

En la educación se tiene claro que la inserción de computadores en los centros educativos 

puede repotenciar las bases de la educación. Puesto que con ello se logra romper el 

paradigma de que las TIC y la educación no es una herramienta verídica para la enseñanza. 

Se buscando estudiantes participativos e investigadores, los cuales serían quienes construyan 

su conocimiento y sean capaces de exponerlos con sus propias palabras. 

Multimedia 

1. Texto: Sin formatear, formateado, lineal e hipertexto, de formato Docs. entre otros. 

2. Gráficos: Manipulados para representar esquemas, planos, dibujos lineales. 

3. Imágenes: Son documentos formados por pixeles. Pueden generarse por copia del entorno 

(escaneado, fotografía digital), de formato jpeg, png, gif, TIFF entre otros. 

4. Animación: Presentación de gráficos por segundo que genera en el observador la 

sensación de movimiento. 

5. Vídeo: Exposición de varias imágenes por segundo, creando que quien la observe obtenga 

una sensación de movimiento, estas pueden ser sintetizadas o captadas. 

6. Sonido: Esta puede ser habla, música u otros sonidos. 
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Para Castro, Guzmán, & Casado (2007), aluden que “Todos estos conceptos desmienten la 

opinión popular generalizada que con tener un “laboratorio de computación” ya se ha 

insertado en el mundo de las TIC. Se puede concluir que hay gran diversidad de conceptos 

algunos con grandes diferencias entre sí” (p. 45). 

La tenencia de un laboratorio de informática es una herramienta necesaria para cada una de 

las materias en cualquier unidad educativa. Esta permite tener estudiantes interactivos ya 

que son parte de la construcción del conocimiento en búsqueda de nueva información 

logrando un aprendizaje de una forma fácil y rápida. 

Software Educativo 

Al estar inmersos en el mundo de la informática este se convierte en una área amplio y 

esencial como es la educación. Además, los programas que son utilizados en el proceso de 

aprendizaje. El término educativo viene asignado por los diversos programas, debido a que 

estos son creados con un solo propósito y con características deben propias que determinan 

cumplir con necesidades establecidas y de carácter educacional. 

Pere (2010), manifiesta que “El software educativo con todos los programas de uso general 

en el mundo empresarial que también se utilizan en los centros educativos con funciones 

didácticas o instrumentales como, por ejemplo: procesadores de textos, gestores de bases de 

datos, hojas de cálculo, editores gráficos, estos programas, aunque puedan desarrollar una 

función didáctica, no han estado elaborados específicamente con esta finalidad” (p. 8). 

El software educativo como una herramienta esencial para lograr estudiantes con una visión 

empresarial e innovadora. Además, estos mismos cuentan con diferentes características las 

cuales pueden facilitar el uso y economizar tiempos, pero se debe tener en cuenta que estos 
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mismos programas son destinados para la educación. Para mejorar la utilización de los 

mismos, dando un enfoque pedagógico donde los docentes sean los impulsadores siendo los 

actores del cambio en la educación con estudiantes entusiastas de adquirir el conocimiento 

de una forma divertida. 

Clasificación del Software Educativo 

Sánchez (2000), manifiesta que “Estos se pueden clasificar según la forma de diseñar, 

presentar y utilizar las actividades de aprendizaje”. 

1. Software de Presentación de Conocimiento: Este suministra la información al 

estudiante, aunque este no incluye mayor valor educativo. 

2. Software de Representación de Conocimiento: Este representa la información a través 

de una comparación metafórica de la relación estructural entre conceptos del programa y 

estructuras mentales formadas por el practicante. 

3. Software de Construcción de Conocimiento: Está integrado por materiales y 

herramientas para que los estudiantes sean quienes diseñen, construyan, reconstruyan, 

resuelvan, creen, y puedan ser quienes corrijan a partir de errores. 

4. Formatos Digitales Recreativos: Estos son los CD que se encuentran relaciones con 

géneros literarios, los cuales son representados por cuentos electrónicos, historias, poemas y 

novelas. Aquí se tiene como intención de recrear estos géneros y extender la posibilidad de 

disfrutar al leer, escuchar, observar animaciones de objetos y personajes. Buscando rehacer 

las historias esperando así diversas sorpresas cada vez que se utilizada, favoreciendo a la 

lectura y escritura en los estudiantes. 
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Principios didácticos 

Son pautas cotidianas e indispensables de gran importancia en el proceso de aprendizaje, en 

los diferentes espacios y en todas las asignaturas. Por ello, se adjuntan los diferentes estatutos 

de la didáctica, con indicadores especializados y concretos. Para uso eficaz el docente debe 

aplicar de forma integrada uno con otras materias para lograr el aprendizaje que se desea 

llegar en los estudiantes. 

Dinámico  

Un estudiante interactivo en el aprendizaje se basa en las diferentes estrategias pedagógicos, 

con una metodología activa y participativa. Por otro lado, buscando una adquisición de los 

valores, aptitudes, conocimientos, y como se debe compartir experiencias. A través del 

trabajo individual y grupal. 

Coordinación   

Su carácter es el funcionamiento correcto del cuerpo y la interrelación consigo mismo y con 

el entorno que lo rodea. La observación externa de un movimiento coordinado se aprecia la 

fluidez y la eficacia. En lo interno, es la interrelación entre el sistema nervioso y los músculos, 

estas son indispensables en la adaptación del Yo al medio. 

Coordinación Sensorio motriz: Se refiere al ajuste entre los movimientos y diversos 

campos sensoriales.  

Coordinación Viso motriz: Ojo-mano, Ojo-pie, etc.  

Coordinación Audio motriz: Se ajuste al oído y la respuesta motriz. Ej. Ejercicios para 

desarrollo del ritmo.  
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Coordinación Sensorio motriz General: Es el ajuste de los movimientos y todas las 

informaciones sensoriales. Ej. Comparar tamaños, formas, etc.  

Coordinación Cinestésicomotriz y Tiempo de reacción: Se ajusta entre la información 

propioceptiva y la acción motriz. 

Continua realimentación 

Proceso el cual facilita la entrega de información sobre las competencias de las personas, 

sobre lo que sabe, lo que hace y cómo actúa. Esta es la que permite describir el pensar, sentir 

y actuar de las personas en su ambiente, permite conocer cómo es su desempeño y cómo 

puede mejorarlo en el futuro. Facilita a los estudiantes se puedan alinear su propia imagen 

con la realidad es considerada como un espejo de cómo se está comportando.  

Por consiguiente, es una herramienta real para el aprendizaje ya está es la que percibe cada 

palabra, trabajo, acción y conocimiento, de las personas. Por ello es necesario la búsqueda y 

facilitar retroalimentación para conocer sus perspectivas. 

Elementos de la realimentación: 

Conducta. Hace referencia a las diversas acciones de los individuos que son susceptibles de 

ser observadas y analizadas.  

Observación. Es el registro, datos e información observado que sirva como evidencia para 

el proceso.  

Evaluación. Para evaluar las conductas observadas, se debe compartir a todos los 

involucrados, están deben ser informadas de forma escrita o verbal y recordados de forma 

periódica. 
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Procesos cognitivos de los alumnos 

Atención   

Capacidad de concentración voluntaria o espontanea, de la conciencia en un entidad externo 

o interno, que la mente percibe ya que es motivación o interés. Aquí se puede filtrar las 

distracciones y concentrarse en la información verdaderamente relevante. También se puede 

aplicar libremente la concentración a un objetivo, para tenerlo en cuenta o en consideración. 

Para Graells (2012), atestigua que “Esta emergente sociedad de la información, impulsada 

por un vertiginoso avance científico en un marco socioeconómico neoliberal globalizador y 

sustentada por el uso generalizado de las potentes y versátiles tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad 

humana. Sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en 

el mundo educativo, donde todo debe ser revisado: desde la razón de ser de la escuela y 

demás instituciones educativas, hasta la formación básica que precisamos las personas, la 

forma de enseñar y de aprender, las infraestructuras y los medios que utilizamos para ello, la 

estructura organizativa de los centros y su cultura” (p.3). 

Los centros educativos son quienes deben realizar la inserción de los medios tecnológicos 

para lograr una mejor recepción de las actividades dentro del aula de clase. Para ello podemos 

observar que vivimos en una época de mucho auge tecnológico lo cual es una herramienta 

clave para lograr, una nueva forma de enseñanza en la cultura, logrando romper el paradigma 

de lo tradicional.   

Tipos de atención 

Atención sostenida: Es mantener la concentración por un tiempo prolongado y así poder 

divisar e evitar errores. 
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Atención divida: Es la habilidad donde se pueden realizar diferentes actividades al mismo 

tiempo. 

Atención Selectiva: Capacidad de canalizar la atención a una situación seleccionada e 

interpretando continuamente la información que se recibe. 

Atención focalizada: Capacidad de responder por separado a estímulos táctiles, 

audiovisuales y auditivos, no se mide el tiempo. 

Atención alterna: Capacidad para cambiar el foco atencional entre tareas que requieren 

respuestas cognitivas diferentes, es decir, nos perite pasar de una tarea a otra, sin compartirlas 

porque no tienen nada en común y empezar una, tras finalizar la otra sin confundirlos. 

Abstracción 

Es básicamente una operación mental, a través de la cual podemos separar conceptualmente 

una cualidad de un objeto con el afán de reflexionar en ella. Al realizar una actividad mental 

empleamos la abstracción para poder entender o explicarnos un concepto u objeto. 

Percepción   

Es la forma de cómo se interpreta y se reconoce la información que recibimos a través de los 

sentidos. La recepción de la información, es agrupar la información y como se combina el 

conocimiento nuevo con el conocimiento previo. Al recibir la información y con los sentidos 

para los cual tenemos la percepción visual, auditiva, tacto, gusto, olfato y cenestésico. 

Percepción visual: Es como la información nos llega en forma de ondas luminosas que 

alcanza los ojos según un patrón de longitudes de onda. 

Percepción auditiva: Se logra a través de una percepción cuando se escucha. 

Percepción táctil: Se establece de acuerdo a las formas externas de los objetos. 
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Percepción Gustativa: Se diferencian los diversos sabores. 

Percepción Olfativa: Distingue los diferentes olores que suelen ser tanto agradables como 

desagradables. 

Contextos de la vida social, cultural y académica 

Nivel de conocimiento de las culturas  

Ecuador posee una variedad de riqueza cultural, debido a que posee una enorme variedad 

étnica en sus diferentes regiones. Los indígenas de la Sierra, descendientes de los pueblos 

conquistados por los incas. Por ello, mantienen sus tradiciones musicales, que interpretan con 

instrumentos nativos, como el siku, el güiro, el rondador y la quena.  

En el Oriente los indígenas amazónicos con culturas y tradiciones propias de su región, como 

la convivencia con los animales y la naturaleza. En la región de la Costa se han producido 

diversos grados de mestizaje entre descendientes de españoles y de esclavos negros africanos, 

lo que dio lugar a una peculiar cultura afroecuatoriana. 

Aliaga & Bartolomé (2005), alega que “El concepto de cultura, modelos culturales, modelos 

sociales, en una sociedad multicultural, con todo lo que implica en la generación de modelos 

de conducta, en desarrollo ético, etc.” (p.4). 

Nuestra cultura, la forma de ser y como se presentan está inmersa en la conducta. El ser 

humano se acopla de acuerdo a la sociedad, con modelos establecidos ya que estos son los 

principales actores de la inserción en la sociedad. 
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Nivel de conocimiento sobre escrituras diversas 

Diversidad cultural escrita 

Desde el desarrollo de la especie humana, una de las principales necesidades ha sido, y 

seguirá siendo, la comunicación. Para lo cual, el ser humano fue creando diversos modos de 

expresarse y comunicarse, desde los gestos y gruñidos iniciales, pasando por el habla y por 

otras formas tan distintas como la danza, las señales de humo o el sonido de los tambores, las 

pinturas y adornos corporales, la vestimenta, o los dibujos y pinturas sobre diversos soportes. 

En la historia de la escritura ha ido envolviendo evidentemente cuando se pasó de representar 

una idea mediante símbolos (escritura ideográfica) a hacerlo en forma de signos. Pero el gran 

salto adelante aparece, sobre todo, cuando el hombre descubrió la escritura fonética, es decir, 

aquélla que representa gráficamente el lenguaje oral. En efecto, según vemos a través de la 

historia de la escritura, los sumerios escribían los nombres de sus productos de exportación 

en etiquetas o carteles de barro adosadas a paquetes; su escritura cuneiforme estaba formada 

por signos correspondientes a objetos, personas, ideas, etc. La necesidad de escribir los 

nombres de los remitentes y destinatarios les llevó a avanzar en su sistema de escritura, 

inventando una manera de representar estos nombres propios, ya que hasta entonces sólo 

disponían de un signo para los términos persona, hombre y mujer. 

Concepción personal ante el mundo 

Como identificamos nuestro país es lleno de riqueza multicultural tradicionalista, y muy 

acogedor de cada uno de sus pueblos. La pertinencia para los pueblos del Ecuador se debe 

fortalecer las leyes y conservar nuestros espacios verdes. Por ellos es necesario conservar 

cada uno de nuestras tradiciones y costumbres, para lo cual el gobierno debe tener en cuenta 

estos aspectos ayudando así a la conservación.   
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Vasto (2015), menciona que “El drástico impacto de la información tecnológica, la 

globalización y el crecimiento vertiginoso de las economías ha generado preocupación por 

la eficiencia económica en el marco de la política educativa, que hace hincapié en el 

desarrollo de inteligencias múltiples de los estudiantes en el aula de clase. Como resultado, 

los estudiantes aprenden, representan y utilizan el saber de diferentes modos y con una 

variedad de medios para resolver problemas y transformar la educación” (p.121). 

La política económica afecta a la situación educativa de los países, y a su vez plantea que el 

aprendizaje para los estudiantes sea de una forma o implantada. Para los se debe buscar 

nuevas tendencias educativas, para llegar al conocimiento. Estas son plasmadas en diversas 

situaciones para resolver los distintos problemas que aquejan a nuestra sociedad educativa. 

Apego cultural 

Ecuador tiene pueblos indígenas que mantienen la continuidad social y cultural. Esto 

significa que los pueblos indígenas son sujetos históricos, sociales y políticos. Está 

organización, lengua y cultura, que están vinculados al territorio y con la capacidad de ser 

reconocidos como tales. 

El Ecuador en la actualidad los pueblos de la Sierra mantienen sus tradiciones y costumbres. 

La cultura Otavalo realiza el Inti Raymi conservando sus raíces, agradeciendo a la tierra por 

los dones. Las diferentes comunidades indígenas realizan sus ceremonias y estas son 

transmitidas a sus hijos para que no se pierda como muchas de las costumbres.  

La Costa, mantiene sus costumbres como los rodeos, festivales entre otros festejos que sus 

antepasados les fueron heredando. Los pueblos amazónicos mantienen sus raíces propias 

tales como los chamanes, los dioses como la el sol y la luna y viven sin internet. 
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Interés  

Es la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas para buscar el interés de las personas ya 

que siempre está presente en la vida cotidiana al momento de hablar o comunicarnos. Por 

ellos, es necesario cambiar los métodos de enseñanza ya que es primordial en el sistema 

educativa por lo cual hay que darle más énfasis en sus contenidos. 

Ponce (2008), afirma que “La materia de Lengua y Literatura contribuye al tratamiento de la 

información y competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar 

conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo 

con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales 

y escritos propios” (p.4). 

La asignatura de Lengua y Literatura es la parte esencial en la vida cotidiana del ser humano 

ya que se encuentra presente siempre en la vida cotidiana. Por ello, se observa la combinación 

de las TIC agilita llegar al conocimiento de forma más rápida y resumida ya que podemos 

realizar la búsqueda, abstracción y recopilación de la misma. La creación de información de 

manera más fácil y verídica y luego esta misma información puede ser reutilizada con una 

previa revisión para un mejor tratamiento en la búsqueda del conocimiento.  

Destrezas con criterio de desempeño 

Es la orientación, donde los docentes deben estar dispuesto aceptar y adaptarse a nuevas 

formas de educar para lo cual es necesario su verificación, que los indicadores esenciales de 

evaluación estén de acuerdo al entorno de aprendizaje de los estudiantes, la creación de los 

indicadores debe ser de gran preocupación ya que al momento de aplicar debemos conocer 

los diversos instrumentos que pueden ser utilizados por razones psicológicas y técnicas. 
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¿Qué instrumentos son indispensables?  

La selección de los instrumentos de evaluación es trabajo del docente, y debe ser acuerdo a 

la disposición que se encuentre presente dentro del criterio de destreza con desempeño. Por 

ello, este debe tener concordancia  de acuerdo a los indicadores de evaluación. 

Es necesario leer y analizar los documentos siguientes: 

Documentos  

Evaluación Curricular. 

Evaluación del aprendizaje centrado en competencias. 

Evaluación por Competencias. 

Reconocer diversidad cultural 

El Ecuador es uno de los principales exponentes de los modelos culturales ya que posee una 

variedad de contrastes. La variedad étnica en sus diferentes regiones, tales como los indígenas 

de la Sierra, que mantienen vivas las tradiciones culturales. Los indígenas de la Amazonía 

que poseen sus propias culturas y propias lenguas. La región de la Costa, se pueden divisar 

los mestizos, y la cultura afroecuatoriana. 

Nuestro país tiene una de las diversas étnico-cultural más deseado del mundo ya que 

poseemos 17 pueblos y nacionalidades. Estas son clasificadas, con los afroecuatorianos, 

mulatos, blancos, mestizos, montubios entre otros.  

Para Mora (2002), reitera que “La gran diversidad humana del Ecuador se junta la gran 

variedad de climas, espacios geográficos y realidades ambientales. Esta no es solo una 

singularidad del país, sino también la base de la gestación de identidades regionales muy 

caracterizadas. En las realidades geográficas y poblacionales diversas se han ido 
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consolidando a lo largo de nuestra historia, entidades regionales con perfiles culturales y 

políticos propios” (p. 9) 

La cantidad de regiones y riqueza étnica-cultural que posee el Ecuador da una pauta al 

reconocimiento cada una de las diversidades y sus situaciones climáticas. Por ello, se 

evidencia las culturas y tradiciones más importantes del país. Los ecuatorianos debemos 

entender y ser expositores de las diversas formas de expresión de la cultura. 

Identificación de diversidad de escrituras 

La introducción de las TIC como herramienta tecnológica en el sistema educativo 

ecuatoriano para la formación de nuevos ciudadanos. Permitirá dar y ayudar a una nueva 

perspectiva que favorece el aprendizaje. Facilita a que los medios que apoyen el desarrollo 

del conocimiento y de las competencias para la inserción social y profesionales de calidad. 

Lerner (2004), manifiesta que “Participar en la cultura escrita supone apropiarse de una 

tradición de lectura y escritura, supone asumir una herencia cultural que involucra el ejercicio 

de diversas operaciones con los textos y la puesta en acción de conocimientos sobre las 

relaciones entre los textos, entre ellos y sus autores, entre los autores mismos, entre los 

autores, los textos y su contexto”. (p. 8) 

Los estudiantes logran captar la cultura escrita por medio del aprendizaje ya que son quienes 

tienen la participación directa. Por medio de la escritura son capaces de que esta cultura sea 

transmitida y se vea reflejada en nuestras vidas por medio de lectura. 
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2.3. Fundamentación Legal 

El proyecto tecnológico se basará en los siguientes fundamentos legales, como la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación y el En el Registro 

Oficial N°417. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art.11.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, 

filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos.(Estado, 

2008). 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. (Estado, 2008). 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación 

superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las 

madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. (Estado, 2008). 
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Art. 35.- La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones 

de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas. (Estado, 2008). 

Art. 58.- Se debe fortalecer su identidad, cultura, tradiciones y derechos, se reconocen al 

pueblo afroecuatoriana los derechos colectivos establecidos en la Constitución, la ley y los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 

humanos. (Estado, 2008). 

Ley Orgánica de Educación 

Art. 377.- El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 

nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios 

culturales; y salvaguardar la memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio 

pleno de los derechos culturales. (LOEI, 2008). 

Art. 385.-El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como 

finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen 

vivir”. (LEOI, 2008).  

En el Registro Oficial N°417 en sus incisos, expresa: 



 

35 
 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del 

fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y la experimentación para la innovación educativa y la formación científica;  

z. Interculturalidad y plurinacionalidad.- La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan 

a los actores del Sistema el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la 

recreación de las diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y 

el mundo; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 

propiciando el diálogo intercultural e intercultural, y propendiendo a la valoración de las 

formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos humanos. 

(Registro Oficial N°417, 2015). 

Art. 3.- El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr 

el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una 

convivencia social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria. (Registro Oficial 

N°417, 2015). 

Art. 5.- El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la 

vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para 

acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos, recibiendo una 

formación integral autonomía y cooperación. (Registro Oficial N°417, 2015). 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la Investigación 

La investigación tiene un enfoque de tipo cuantitativo ya que es preciso recopilar y 

procesar datos de tipo numérico. Para Hernández, Fernández & Baptista (2010), este enfoque 

se “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

Interpretación estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (pág. 

40). 

Es de tipo descriptivo ya con la encuesta y con el instrumento el cuestionario se pudo 

reflejar los factores claves y cuáles deben ser fortalecidos para mejorar la enseñanza. 

Jiménez (1998), alude que “Se sitúan sobre una base de conocimientos más sólida que los 

exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad, 

pero aún se necesita información para poder llegar a establecer caminos que conduzcan al 

esclarecimiento de relaciones causales” (p.12). 

La investigación no es experimental ya que contiene parte de investigación de campo 

y documental, donde pudimos evidenciar mediante la observación las dificultades y falta de 

recursos tecnológicos que tiene la Unidad Educativa. 

3.1.1. Procedimiento a Seguir 

Etapa I: Diseño de la propuesta de investigación. 

Etapa II: Selección del problema propuesta y realización de correcciones. 

Etapa III: Realizar una investigación documentada por cada uno de los factores y 

datos de la propuesta. 

Etapa IV: Desarrollar el marco teórico de la investigación, teniendo en cuenta las 

diversas citas de los autores. 
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Etapa V: Solicitar colaboración y participación de las autoridades de la institución 

para la realización del estudio.  

Etapa VI: Entrevistarse con los estudiantes para requerir su participación para la 

aplicación del instrumento (El Cuestionario).  

Etapa VII: Aplicar las pruebas propuestas al grupo determinado.  

Etapa VIII: Elaboración de datos e interpretaciones. 

3.2. Población y Muestra 

La población estará representada por 158 estudiantes de octavo año de educación básica de 

la “Unidad Educativa Federico García Lorca.” 

Hernández, Fernández, & Baptista (2010), manifiesta que “Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

una serie de especificaciones” (Pág. 210). 

La población sobre los cuales se aplicará los instrumentos de investigación será: 

Tabla 1.  Población investigada 

INDIVIDUOS CANTIDAD 

Estudiantes de Octavo Año de Básica, 

Mujeres 

68 

Estudiantes de Octavo Año de Básica 

Hombres 

90 

TOTAL 158 
    Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes 

   Autor: Marco Chamorro 

3.3. Técnicas e Instrumentos 

 Para la elaboración de la investigación es imprescindible conocer cuáles son las 

técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos que se va a utilizar, para 

que los diferentes resultados que se vayan a obtener tendrán una validez científica.  
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Alelú, Cantín, López & Rodríguez (2018), Afirma que “La encuesta es uno de los métodos 

más utilizados en la investigación de mercados porque permite obtener amplia información 

de fuentes primarias. Por ello, es importante que mercadologías e investigadores de mercados 

conozcan cuál es la definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener un 

panorama más completo de la misma” (pág. 4) 

La investigación que se utilizo fue la de escala de frecuencias con la siguiente numeración: 

Siempre: 5, Casi siempre 4, A veces 3, Casi Nunca 2, Nunca 1. 

3.3.1. Validación del Instrumento 

 La validación de nuestros instrumentos, se recurrió a 3 docentes experimentados de 

la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la 

Educación, que fueron dos docentes de las Ciencias Experimentales Informática el Sr. MSc. 

Juan Cadena V. investigador de la Universidad Central del Ecuador y el Sr. MSc. Juan Carlos 

Rojos V. catedrático y por último de la carrera de las Ciencias Experimentales Lengua y 

Literatura el MSc. Pablo Romo M. catedrático de la materia de Evaluación educativa. 

Para finalizar y detectar la confiabilidad de nuestra investigación se aplicó un pilotaje con la 

escala del alfa de Cronbrach. 

Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad 

   Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,721 18 

  Fuente: Encuesta aplicada a los de estudiantes  

  Autor: Marco Chamorro 
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. RESULTADO DE INTERPRETACIÓN E INTERPRETACIÓN 

 

INSTRUMENTO 1: ENCUESTA A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERICO GARCÍA LORCA” 

 

Es necesario detallar los resultados finales del instrumento de investigación, donde se 

pudieron observar diversos puntos de vista a través del cuestionario aplicado en la Unidad 

Educativa “FEDERICO GARCÍA LORCA”, a su vez el proyecto se realizó utilizando 

estadística descriptiva, habiendo recopilados los datos, la interpretación de las variables se 

determina mediante un método sencillo de estadígrafos de frecuencias y porcentajes.  

En función a los resultados obtenidos, cada figura muestra el nivel que los estudiantes 

reconocen y tiene el interés en la implementación de un software educativo para el área de 

Lengua y Literatura, con respecto a las variables estudiadas y los avances obtenido por parte 

de los estudiantes, permitiendo la comparación de las mismas. 
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Pregunta 1. Con qué frecuencia empleas la internet para la búsqueda de información de las 

diferentes culturas escritas. 

 
       Figura N° 1. Internet para la búsqueda de información 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

              Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – La figura 1 muestra que de los 158 estudiantes encuestados de octavo año 

de Educación General Básica, el  26,58% manifestaron que siempre utilizan el internet para 

la búsqueda de información de las diversas culturas, el 29,75% confirman que casi siempre 

ocupan el internet para la búsqueda de información, mientras que, el 32,68%, afirman que a 

veces utiliza el internet para la búsqueda de información, el 6,96% de los estudiantes aluden  

que casi nunca utilizan el internet y finalmente el 4,43% indican que nunca utilizan el internet 

para la búsqueda de las diversas culturas. 

Análisis. - De los resultados obtenidos se puede deducir que la mayoría estudiantes manejan 

el internet para la búsqueda de información de las diversas culturas en el área de Lengua y 

Literatura. 
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Pregunta 2. El docente te ha motivado para utilizar algún tipo de software para el área de 

Lengua y Literatura para fortalecer el aprendizaje de las diversas culturas escritas. 

 
     Figura N° 2. Motiva a utilizar un software educativo 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

              Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 2 se muestran, que los 158 estudiantes encuestados de octavo 

año de EGB, el 7,59% de los estudiantes contestaron que siempre les motiva la utilización de 

un software educativo, el 13,92% confirman que casi siempre les motiva a la utilización de 

un software educativo, mientras que, el 17,72%, afirma que a veces motiva a la utilización 

de un software educativo, el 14,56% de los estudiantes aluden que casi nunca hay motivación 

para la utilización de un software educativo y definitivamente el 46,20% manifiestan que 

nunca s existido motivación a la utilización de un software educativo. 

Análisis. – Como se encuentra reflejado estas cifras obtenidas por medio de los estudiantes 

en su mayoría testifican que el docente no motiva a la utilización de un software educativo 

área de Lengua y Literatura. 
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Pregunta 3. Con qué frecuencia el docente emplea el computador dentro de la clase para 

mejorar el aprendizaje de Lengua y Literatura. 

 
             Figura N° 3. Emplea en computador en la clase 

     Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 3 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 5,70% de los estudiantes respondieron que siempre utiliza un 

computador en el aula, el 7,50% afirma que casi siempre utiliza un computador en el aula, 

mientras que, el 24,05%, afirma que a veces utiliza un computador, el 19,62% de los 

estudiantes afirma que casi nunca se utiliza un computador en la clase y el 43,04% 

manifiestan que nunca se utiliza un computador en el aula de clase. 

Análisis. – De acuerdo a los resultados obtenidos los estudiantes en su mayoría señalan que 

no se implementa la utilización de un computador para el área de Lengua y Literatura debido 

a la falta de computadoras en el aula de clases. 
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Pregunta 4. Con qué frecuencia se utiliza recursos didácticos en la Clase de Lengua y 

Literatura para reconocer las diversas culturas escrituras. 

 
 Figura N° 4.Utilización de recursos didácticos. 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

              Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 4 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 16,46% de los estudiantes contestaron que siempre se utiliza material 

didáctico en la clase de Lengua y Literatura, el 17,72% confirman que casi siempre se utiliza 

recursos didácticas en Lengua y Literatura, mientras que, el 27,22%, afirma que a veces se 

utiliza recursos didácticas en Lengua y Literatura, el 26,58% de los estudiantes aluden que 

casi nunca se utiliza recursos didácticos  y definitivamente el 12,03% manifiestan que nunca 

se utiliza material didáctico en la clase. 

Análisis. – Como se encuentra reflejado de las cifras obtenidas los estudiantes aluden que no 

se utiliza con frecuencia los recursos didácticos debido a la falta de actualización de los del 

área de Lengua y Literatura para mejorar el conocimiento. 
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Pregunta 5. Con qué frecuencia se realiza alguna actividad extracurricular después de clase 

para reforzar los contenidos aprendidos en Lengua y Literatura. 

 
Figura N° 5. Actividades extracurriculares. 

     Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – La figura 5 muestra que de los 158 estudiantes encuestados de octavo año 

de Educación General Básica, el 11,39% de los estudiantes respondieron que siempre 

realizan actividades extracurriculares para reforzar conocimientos, el 15,82% confirman que 

casi siempre realizan actividades extracurriculares, mientras que, el 33,54%, afirma que a 

veces se realizan actividades extracurriculares, el 17,09% de los estudiantes aluden  que casi 

nunca se realizan actividades extracurriculares y finalmente el 22,15% manifiestan que nunca 

realizan actividades extracurriculares para reforzar conocimientos en Lengua y Literatura. 

Análisis. - De los resultados obtenidos se puede deducir que los estudiantes en su mayoría 

no realizan actividades extracurriculares después de clases para mejorar los conocimientos 

en el área de Lengua y Literatura. 
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Pregunta 6. Con qué frecuencia el docente utiliza las TIC para reforzar los contenidos 

aprendidos en clase en el área de Lengua y Literatura. 

 
 Figura N° 6. Utilización de las Tic. 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

              Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 6 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 12,09% de los estudiantes contestaron que siempre utilizan las TIC 

para reforzar los conocimientos, el 13,29% confirman que casi siempre utilizan las TIC para 

reforzar sus conocimientos, mientras que, el 23,42%, afirma que a veces utilizan las TIC para 

reforzar el conocimiento, el 21,52% de los estudiantes aluden que casi nunca utilizan las TIC 

para reforzar sus conocimientos y definitivamente el 29,75% manifiestan que nunca utilizan 

las TIC para reforzar los contenidos en el área de Lengua y Literatura. 

Análisis. – Como se encuentra reflejado las cifras obtenidas, se puede concluir que las TIC 

no se utilizan las para el reforzamiento de los contenidos aprendidos en clase debido a la falta 

de la misma en el área de Lengua y Literatura. 
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Pregunta 7. Con qué frecuencia las herramientas tecnológicas mejoran tu atención para el 

aprendizaje en las diversas culturas. 

 
                     Figura N° 7. Herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 

                             Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

                             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – La figura 7 muestra que de los 158 estudiantes encuestados de octavo año 

de Educación General Básica, el  24,05% de los estudiantes respondieron que siempre 

utilizan herramientas tecnológicas para mejorar la atención, el 31,01% confirman que casi 

siempre utiliza herramientas tecnológicas, mientras que, el 25,32%, afirma que a veces se 

utiliza las herramientas tecnológicas para mejorar la atención, el 11,39% de los estudiantes 

aluden  que casi nunca se utilizan herramientas tecnológicas para mejorar la atención y 

finalmente el 8,23% manifiestan que nunca utilizan las herramientas tecnológicas para 

mejorar la atención. 

Análisis. - De los resultados o se puede deducir que los estudiantes en su mayoría 

respondieron que con la utilización de las herramientas tecnológicas apoyan a la atención en 

el área de Lengua y Literatura. 
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Pregunta 8. Al aplicar las herramientas tecnológicas obtendremos un mejor conocimiento 

sobre las diversas culturas y escrituras. 

 
       Figura N° 8. Mejor conocimiento sobres las diversas culturas. 

                             Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

                             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 8 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 41,77% de los estudiantes contestaron que siempre las herramientas 

tecnológicas mejoran el  conocimiento de las diversas culturas y escrituras, el 25,32% 

confirman que casi siempre las herramientas tecnológicas mejoran el conocimiento, mientras 

que, el 25,32%, afirma que a veces las herramientas tecnológicas mejoran el conocimiento,, 

el 5,08% de los estudiantes aluden que casi nunca las herramientas tecnológicas mejoran el 

conocimiento, y definitivamente el 2,53% manifiestan que nunca las herramientas 

tecnológicas mejoran el conocimiento de las diversas culturas y escrituras. 

Análisis. – Como se encuentra reflejado en las cifras, los estudiantes en su mayoría certifican 

que la utilización de las herramientas tecnológicas mejora la calidad de aprendizaje, de tal 

modo que se recepta el conocimiento de las diversas culturas y las escrituras en Lengua y 

Literatura. 
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Pregunta 9. Con qué frecuencia la utilización de las herramientas tecnológicas te ayuda a 

obtener una idea más clara de lo que quieres aprender en el área de Lengua y Literatura. 

 
 Figura N° 9. Influencia de las herramientas tecnológicas. 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 9 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 36,71% de los estudiantes contestaron que siempre la influencia de 

las herramientas tecnológicas ayuda a tener una idea más clara, el 20,25% confirman que casi 

siempre las herramienta tecnológicas se logra una idea más clara, mientras que, el 25,95%, 

afirma que a veces las herramientas tecnológicas ayuden a tener una idea más clara en Lengua 

y Literatura, el 8,23% de los estudiantes aluden que casi nunca las herramientas tecnológicas 

ayudan a tener una idea más clara y definitivamente el 8,86% manifiestan que nunca se logra 

tener una idea más clara con la utilización de herramientas tecnológicas  

Análisis. - De los resultados obtenidos se puede decir, que los estudiantes con la utilización 

de las herramientas tecnológicas ayudan a que los conocimientos impartidos por parte del 

profesor tengan ideas más claras sobre en el área de Lengua y Literatura. 
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Pregunta 10. Con qué frecuencia se habla sobre diversas culturas en las diferentes 

asignaturas que se imparten en tu clase. 

 
 Figura N° 10. Diversas culturas en diferentes asignaturas. 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 10 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 26,58% de los estudiantes contestaron que siempre se hablas de las 

diversas culturas en diferentes asignaturas, el 24,68% confirman que casi siempre se charla 

de las diversas culturas en las diferentes asignaturas, mientras que, el 24,05%, afirma que a 

veces se hablas de las diversas culturas en otras asignaturas, el 13,92% de los estudiantes 

aluden que casi nunca se hablas acerca de las diversas culturas en otras asignaturas y 

definitivamente el 10,76% manifiestan que nunca se habla de las diversas culturas en las 

diferentes asignaturas. 

Análisis. – De las cifras obtenidas, los estudiantes en su mayoría testifican que los docentes 

en las diferentes asignaturas hablan acerca de las diversas culturas e escrituras. 
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Pregunta 11. Reconoces con facilidad las diversas culturas sudamericanas. 

 
 Figura N° 11. Diversas culturas sudamericanas. 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 11 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 20,89% de los estudiantes contestaron que siempre pueden reconocer 

de forma fácil a las culturas sudamericanas, el 22,15% confirman que casi siempre pueden 

reconocer las culturas sudamericanas, mientras que, el 27,22%, afirma que a pueden 

identificar con facilidad las culturas sudamericanas el 11,39% de los estudiantes aluden que 

casi nunca pueden reconocer a las culturas sudamericanas y definitivamente el 18,35% 

manifiestan que nunca pueden reconocer con facilidad a las culturas sudamericanas. 

Análisis. – Como se observa los datos conseguidos por parte de los estudiantes la mayoría, 

afirman que pueden reconocer con mucha facilidad a las diversas culturas sudamericanas. 
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Pregunta 12. Es importante rescatar las principales culturas y tradiciones de nuestro país. 

 
 Figura N° 12. Rescatar principales culturas de nuestro país. 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 12 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 59,49% de los estudiantes contestaron que siempre se debe rescatar 

las principales culturas de nuestro país, el 17,09% confirman que casi siempre se debe 

rescatar las principales culturas del país, mientras que, el 13,29%, afirma que a veces  creen 

importante rescatar las principales culturas del país, el 6,33% de los estudiantes aluden que 

casi nunca es importante rescatar las principales culturas del país y definitivamente el 3,80% 

manifiestan que nunca se debe rescatar las principales culturas y tradiciones del país. 

Análisis. – Como se encuentra reflejado de las cifras obtenidas a los estudiantes en su 

mayoría testifican que es de gran importancia el rescate de las tradiciones y principales 

culturas de nuestro país para fomentar la identidad nacional. 
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Pregunta 13. Tu profesor emplea solamente el texto guía del ministerio como recurso de 

aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura. 

 
 
     Figura N° 13. Emplea solo el texto del ministerio. 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 13 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 33,54% de los estudiantes contestaron que siempre el docentes solo 

utiliza el texto del ministerio como recurso didáctico, el 24,05% confirman que casi siempre 

el docente utiliza solo el texto del ministerio, mientras que, el 26,58%, afirma que a veces el 

docente solo utiliza el texto del ministerio, el 10,76% de los estudiantes aluden que casi nunca 

utiliza el texto del ministerio y definitivamente el 5,06% manifiestan que nunca se utiliza el 

texto del ministerio como recurso didáctico. 

Análisis. – Las cifras obtenidas por parte de los estudiantes afirman que el docente solo 

emplea como recurso didáctico el texto del ministerio del área de Lengua y Literatura. 
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Pregunta 14. Tu docente motiva la utilización los recursos tecnológicos para la investigación 

científica tales como organizadores gráficos, lecturas críticas entre otros. 

 
   Figura N° 14. Utilización de recursos tecnológicos para investigación. 

   Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

  Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 14 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 25,32% de los estudiantes contestaron que siempre se utiliza los 

recursos tecnológicos para la investigación , el 21,52% confirman que casi siempre utilizan 

recursos tecnológicos para la investigación mientras que, el 27,22%, afirma que a veces se 

utiliza recursos tecnológicos para investigación, el 8,23% de los estudiantes aluden que casi 

nunca utilizan recursos tecnológicos para la investigación y definitivamente el 17,72% 

manifiestan que nunca se utilizan recursos tecnológicos para la investigación. 

Análisis. – Se observar que los datos obtenidas por parte de los estudiantes la mayoría dan a 

conocer que, si se utiliza los recursos tecnológicos para la investigación tales como 

organizadores gráficos, lecturas críticas. 



 

54 
 

Pregunta 15. ¿Se te hace difícil identificar las diversas escrituras de las culturas como la 

egipcia, romana, árabe china entre otras? 

 

     Figura N° 15. Identificar las diversas escrituras 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 15 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 26,58% de los estudiantes contestaron que siempre se les dificulta 

reconoce a las diversas escrituras, el 22,78% confirman que casi siempre se les dificulta 

identificar las diversas escrituras, mientras que, el 25,32%, afirma que a veces se les dificulta 

reconocer las diversas escrituras, el 12,03% de los estudiantes aluden que casi nunca se les 

dificulta identificar las diversas escrituras y definitivamente el 13,29% manifiestan que nunca 

se les dificulta identificar las diversas escrituras. 

Análisis. – Las cifras obtenidas, del total de todos los estudiantes una gran parte afirman que, 

si se les dificulta reconocer a las principales escrituras tales como egipcias, romanas entre 

otras. 
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Pregunta 16.  Reconoces con facilidad a los diversos pueblos ecuatorianos por la vestimenta 

que utilizan. 

 
 Figura N° 16. Reconocer culturas ecuatorianas 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 16 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 32,91% de los estudiantes contestaron que siempre reconocen a los 

pueblos ecuatorianos por la vestimenta que utilizan, el 32,91% confirman que casi siempre 

reconoce a los pueblos del ecuatorianos por su vestimenta, mientras que, el 22,78%, afirma 

que a veces reconocen a los pueblos del Ecuador por su vestimenta, el 6,96% de los 

estudiantes aluden que casi nunca reconocen a los pueblos del Ecuador por su vestimenta y 

definitivamente el 4,43% manifiestan que nunca reconoce a los pueblos ecuatorianos por su 

vestimenta. 

Análisis. – Los resultados arrojados deducen, que los estudiantes en su mayoría reconocen 

con facilidad a los diversos pueblos del Ecuador por la vestimenta que los representan. 
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Pregunta 17. ¿Tu profesor habla con frecuencia acerca de las culturas de Latinoamérica? 

 
 

 Figura N° 17.Culturas de Latinoamérica 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 17 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 33,54% de los estudiantes contestaron que siempre se habla de las 

culturas de Latinoamérica, el 20,25% confirman que casi siempre se habla con frecuencia de 

las culturas de Latinoamérica, mientras que, el 27,22%, afirma que a veces se habla de las 

culturas de Latinoamérica, el 12,66% de los estudiantes aluden que casi nunca se habla de 

las culturas de Latinoamérica y definitivamente el 6,33% manifiestan que nunca se habla 

acerca de las culturas de Latinoamérica. 

Análisis. – Las cifras obtenidas, muestra que los estudiantes hablan con frecuencia de las 

culturas de Latinoamérica en el área de Lengua y Literatura. 
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Pregunta 18. Con qué frecuencia empleas las redes sociales para participar en foros de 

diversidad cultural escrita. 

 
 Figura N° 18. Emplear redes sociales 

      Fuente: Encuesta aplicada a la muestra de estudiantes 

             Autor: Marco Chamorro 

Interpretación. – En la figura 18 se muestran, que de los 158 estudiantes encuestados de 

octavo año de EGB, el 25,95% de los estudiantes afirman que siempre utilizan las redes 

sociales para conocer sobre la diversidad cultural, el 18,99% confirman que casi siempre 

utiliza las redes sociales para foros de cultura mientras que, el 25,95%, afirma que a veces 

utiliza las redes sociales para foros de cultura, el 12,03% de los estudiantes aluden que casi 

nunca utilizan las redes sociales para foros de cultura y definitivamente el 17,09% 

manifiestan que nunca utiliza las redes sociales para participar en foros de cultura. 

Análisis. – Como se encuentra reflejado, los datos obtenidos por parte de los estudiantes una 

parte, las redes sociales se utilizan para foros de cultura y otra fracción que no utiliza las 

redes sociales para ser partícipes de foros en el área de Lengua y Literatura. 
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CONCLUSIONES 

Objetivo 1 

Determinar los vacíos de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura acerca de las 

diversas culturas y diversas escrituras de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Federico García Lorca. 

 En conclusión, se puedo verificar que a los estudiantes de octavo año de E.G.B, en 

las diferentes asignaturas de la Unidad Educativa se imparte algunas ideas acerca de 

las diversas culturas e escrituras. 

 Otro punto importante que se concluye es el rescate de nuestras tradiciones de las 

principales culturas para conocer un poco más de nuestra patria para lograr la 

inserción de la identidad nacional. 

 Un factor clave que se concluye es la dificultad de reconocer a las principales 

escrituras representativas de las culturas más antiguas como la griega, romana entre 

otras. 

 Se concluye que la mayoría de los encuestados reconocen con una gran facilidad a 

los diversos pueblos del Ecuador a través de la vestimenta que los representa. 

 Como se encuentra reflejado de las cifras obtenidas a los estudiantes en su mayoría 

si se habla con frecuencia de las culturas de Latinoamérica área de Lengua y 

Literatura. 

 En conclusión, los estudiantes no realizan actividades extracurriculares después de 

clases para el refuerzo de las actividades realizadas en clases.  

 Otra conclusión, es la utilización del texto guía del gobierno como único método de 

enseñanza. 
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Objetivo 2 

Establecer las necesidades que debe cumplir el software educativo para convertirse en 

elemento de apoyo para el aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 

 En conclusión, con la utilización de las herramientas tecnológicas se logrará mejorar 

la atención de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura para las diversas 

culturas y diversas escrituras. 

 Otra conclusión esencial es la utilización de los recursos tecnológicos para la 

implementación de investigación como por ejemplo los organizadores gráficos, las 

lecturas críticas entre otros. 

 Otra conclusión fundamenta es la utilización las redes sociales para la incorporación 

en foros de cultura entre otras actividades de interacción entre otras personas. 

Objetivo 3 

Elaborar un software educativo en NeoBook, interactivo que complemente el 

aprendizaje en lo referente de las diversas culturas y diversas escrituras abordados en 

el 8 año de educación general básica. 

 Otro punto de la investigación y que se puede concluir es la carencia de computadores 

en las aulas de clase, y la falta de utilización de un software educativo en el área de 

Lengua y Literatura para conocer las diversas culturas y diversas escrituras. 

 Otro punto que concluye es la falta de utilización de las TIC, para reforzar los 

conocimientos en el área de Lengua y Literatura. 

 Otra conclusión, es que se debe aplicar las herramientas tecnológicas para ir mejorar 

la calidad de aprendizaje en el área de Lengua y Literatura. 
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RECOMENDACIONES 

 Como recomendación es la incorporación de un software educativo para el área de 

Lengua y Literatura para la enseñanza de las diversas culturas y diversas escrituras 

para los estudiantes de octavo año de educación básica. 

 Otra recomendación es la utilización de las TIC, dentro de las otras materias dentro 

de la clase para mejorar el contenido de los temas revisados en el área de Lengua y 

Literatura. 

 Como recomendación, sería la unificación de varios recursos multimedia con el texto 

guía del gobierno para mejorar los contenidos de las diversas culturas y diversas 

escrituras. 

 Como recomendación, es la implementación de cursos después de clase para la 

creación de nuevos grupos de investigación de cultura ecuatoriana y así poder 

recuperar las culturas y tradiciones de nuestro país. 
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5.1. Introducción  

La propuesta surge de la necesidad de cumplir con el requisito previo para obtener el 

Grado Académico de Licenciado en Ciencias de la Educación, Mención Informática 

Aplicada a la Educación de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador.  

Hace referencia a las conclusiones, que dieron como efecto de la propuesta realizada a los 

estudiantes de octavo Año de Educación Básica, de la Unidad Educativa Federico García 

Lorca, lo cual evidencio escasa inclusión tecnológica en el área de Lengua y Literatura en un 

tema específico como son las diversas culturas y escrituras; frente a lo cual se propuso el 

diseño de un software educativo como apoyo metodológico para los estudiantes, con lo que 

se busca la innovación de las formas de enseñanza, ayudando a implementar las nuevas 

estrategias digitales para percibir el aprendizaje con el uso de un software educativo.  

Con las herramientas tecnológicas informáticas, se pretende aportar a una mejora de la 

calidad de educación, promoviendo la participación activa de los estudiantes, mediante la 

elaboración de un software educativo, como material didáctico aplicable al tipo de 

aprendizaje formal o informal, sirviendo este como un medio de asimilación para los 

aprendizajes. 

Los diferentes avances tecnológicos, nos permiten generar innovadoras formas de enseñanza 

para poder llegar a la comprensión y que estos puedan ser utilizado. Logrando combinar la 

educación y herramientas informáticas, los estudiantes asumirán el rol protagónico de su 

aprendizaje y serán ellos quienes creen los conocimientos en el área de Lengua y Literatura, 

los estudiantes pueden encaminarse en un aprendizaje teórico-práctico mediante el buen uso 

de la aplicación desarrollada dentro del aula de clases o su hogar adquiriendo conocimientos 

significativos. 
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5.2. Objetivos  

5.2.1 Objetivo general  

 Diseñar un software educativo como apoyo en el aprendizaje del área de Lengua y 

Literatura, para mejorar el conocimiento acerca de las diversas culturas y escrituras 

para los estudiantes de octavo año de educación básica de la Unidad Educativa 

“Federico García Lorca”.  

5.2.2 Objetivos Específicos  

 Facilitar aprendizajes de los estudiantes en el tema las diversas culturas y diversas 

escrituras en el área de Lengua y Literatura mediante la utilización del Software 

educativo. 

 Emplear herramientas informáticas para la evaluación de los aprendizajes que 

desarrollen la meta cognición del estudiante. 
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5.3. Justificación  

La educación es un condicionamiento necesario para el desarrollo, debido a que este influye 

directamente en el crecimiento de un país, no obstante, se determinó un diseño de software 

educativo para apoyar en el aprendizaje interactivo, para profesores y estudiantes.  

Los docentes solo aplican el libro del gobierno como método de enseñanza y la poca 

utilización de herramientas tecnológicas. La falta de motivación hace que los estudiantes no 

se participativos. La escasa utilización de las TIC para el reforzamiento de los contenidos 

aprendidos por la falta de computadores o herramientas tecnológicas en el aula de clases. 

Consiguientemente para los estudiantes el internet es una herramienta esencial, para la 

búsqueda de información de las diversas culturas. Por ello, el objetivo principal es el rescate 

de las tradiciones y principales culturas de nuestro país para fomentar la identidad nacional. 

Estos son impartidos en diversas clases para hablar sobre las diversas escrituras y diversas 

culturas, facilitando la participación de los estudiantes en las redes sociales como foros de 

cultura a nivel nacional o internacional. 

De tal modo se propone la creación de un software educativo llamado Conociendo las 

diversas culturas y diversas escrituras. El mismo que posee contenidos puntuales con 

actividades de aprendizaje para ayudar a una mayor concentración. Por lo tanto, con la 

utilización del software se buscar alumnos participativos. 

En vista que este ayudara a los estudiantes reconozcan con facilidad a los diversos pueblos 

del Ecuador por la vestimenta y otras culturas del mundo. Llegando al conocimiento de forma 

directa y cumpliendo con los objetivos planteados por parte del docente. 
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Requisitos de hardware y software 

Componente Mínimo Recomendado 

Procesador 2,5 gigahercios 

(GHz) 

Procesadores duales con una velocidad de 3 GHz o 

superior cada uno 

RAM 1 gigabyte (GB) 2 GB 

Unidad Unidad de DVD Unidad de DVD u origen copiado en una unidad 

local  

Pantalla 800 × 600 Monitor con resolución 800 × 600 o superior 

 

Requisitos de software 

Sistema operativo Windows 

Requisitos de instalación 

Debe tener instalado Windows 7, Windows 8 o Windows 10 

Lector de Cd, CD de instalación o Flash memory  

Programas compatibles 

Neobook 

Instalación 

Abra el cd que contiene el programa Diversas Culturas y Diversas Escrituras 

Aquí podremos observar dos métodos de instalación: 

El primero. - 

1.- Un acceso directo sin la necesidad de instalar. 

El segundo. - 

1.- De clic al icono Setup y ejecute el programa. 

2.- Luego en Mi Ruta, coloque en que la ventana Mi Escritorio 

3.- Luego ejecute el programa. 

4.- El Icono del programa se instala en el escritorio de Windows. 
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5.4. Desarrollo Detallado de la Propuesta  

En la pantalla principal se puede visualizar el entorno principal tales como: ENCABEZADO 

INFORMATIVO, EL TITULO DEL SOFTWARE, UN BOTÓN DE MENÚ Y UN BOTÓN 

DE SALIDA. 

VENTANA MENÚ INICIO 

 

Al momento de dar clic en el botón MENÚ, nos dirigirá a una nueva ventana con los 

siguientes contenidos educativos: 

1. Culturas 

2. Abecedario 

3. Números 

4. Frases Frecuentes 
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Aquí también nos aparecerá el botón IR A PORTADA y botón salir. 

 

Al dar clic en el botón izquierdo en el botón Culturas nos desplegará un menú con las 

principales culturas, en el centro también estará el botón inicio. 

 

Aquí nos aparecen 4 botones con las culturas: 

1.- La Cultura de la antigua Griega. 
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2.- La Cultura del Imperio Romano. 

3.- Una de américa como la Cultura Maya. 

4.- Y por último tenemos como representante de Ecuador la Cultura Otavalo. 

Al hacer clic en el botón de Cultura Griega nos dirigirá a la primera ventana con un mensaje 

informativo, donde se encuentran la descripción, la cual está dividida en tres botones, al 

momento de darles clic nos redirigirá a una página web con más información sobre el tema 

y un botón de la ubicación, así mismo al dar clic en las imágenes podemos escuchar un 

resumen sobre cada tema.  

 

Al dar clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana vestimenta con el tema de traje 

femenino, con un mensaje informativo, al dar clic en la imagen se podrá escuchar sobre su 

vestimenta y un botón llamado vestimenta para ir a conocer sobre su vestimenta en una 

página web. 
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Al dar clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana de traje masculino y su calzado. 

 

Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Economía donde encontraremos 

un mensaje informático, y las imágenes que al momento de dar clic se escuchar sus 

principales fuentes de economía y un botón con el nombre Comercio para conocer un poco 

más en una página web. 
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana donde encontraremos un resumen 

de su sociedad. 

 

Al hacer clic en el botón siguiente nos encontraremos la ventana tradiciones, con un mensaje 

informativo, y al dar clic en las imágenes conoceremos los juegos que realizaban en la antigua 

Grecia. 
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana religión aquí encontraremos un 

mensaje informativo, al dar clic a la imagen escuchares sus dioses y un botón para conocer 

un poco más sobre sus dioses en una página web. 

 

Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana cultura, aquí observaremos un 

mensaje informativo donde al dar clic a la imagen escucharemos un resumen de su cultura. 
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana donde encontraremos un breve 

reseña de cómo fue su escritura y un botón que nos dirigirá hacia su abecedario. 

 

En la siguiente ventana Conociendo más de Grecia, se obervan botones con videos, sobre 

informacion, juegos y evaluacioneslas cuales nos dirigiran a lugares como: 
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 Primero, un link de un video para complementar la información, segundo tenemos una 

pagina en web para reforzar el conocimiento, tercero una página de juegos y como cuarto  

link de una evaluacion online. 

 

Por último y quinto botón una evaluación, creado por el autor con la intención de establecer 

los niveles de adquisión del conocimiento del usuario. 
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Al dar clic en el botón Menú Cultura se regresará a la ventana que contiene el menú Cultura 

encontraremos el segundo botón que contiene la cultura Romana. 

 

Al dar clic en el botón de Cultura Romana nos dirigirá a la primera ventana, donde se 

encontrará la descripción y ubicación, nos aparecerá un mensaje informativo que nos 

explicará, que al dar clic en las imágenes se podrá escuchar un resumen de cada una de las 

etapas en la Antigua Roma, y al clic en los botones, Monarquía, Republica, Imperio y 

Ubicación nos dirigirá a una página web para conocer cada una de sus etapas con más 

información. 
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Al dar clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana que contiene información sobre su 

vestimenta tradicional, y como está conformado el traje masculino. 

 

Al dar clic en siguiente nos dirigirá a la ventana que nos mostrará información sobre la 

vestimenta femenina y su calzado con darle clic en las imágenes. 
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Economía, aquí nos aparecerá un 

mensaje informativo, donde encontraremos botones que al momento de darles clic nos 

enviará a una página web para conocer más a profundidad sobre su economía y al darle clic 

en las imágenes escucharemos un resumen de las mismas. 
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Sociedad aquí encontraremos un 

resumen de su sociedad. 

 

Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Tradiciones. 

 

Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Religión, donde encontraremos 

un breve resumen sobre su religión y al dar clic en las imágenes se escuchará sobre su religión 

y el cristianismo. 
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Al hacer clic en siguientes nos dirigirá a la ventana Escritura aquí encontraremos una breve 

reseña de cómo fue su escritura y un botón que nos dirigirá hacia su abecedario. 

 

En al dar clic en el botón siguiente nos dirigirá a nueva ventana llamada Conociendo un poco 

mas a la Cultura Romana con  links que nos dirigiran a lugares como:  
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Primero a un video sobre la cultura romana, segundo tenemos una página en internet, tercero 

una página de juegos y como cuarto link de una evaluacion creado por el autor para verificar 

como se capto el aprendizaje. 

 

Y por ultimo  un botón con una evaluación en una nueva ventana. 

 

Al regresar al menú culturas encontraremos como tercer botón a la cultura Maya. 
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Al hacer clic en el botón Cultura Maya aparecerá una ventana con información acerca de 

su descripción y su ubicación en la antigüedad, y aparecerá un mensaje informativo con 

botones que al darles clic nos dirigirán a páginas web con más información y a su vez al dar 

clic en las imágenes se escuchara un poco de sus características y ubicación. 
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Al dar clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Vestimenta donde se observan 

botones que al darles clic nos dirigirán a páginas web con más información y a su vez al dar 

clic en las imágenes se escuchara como era su vestimenta. 
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Economía con su breve 

descripción., En los botones podremos encontrar un poco de información y en la imagen 

podremos escuchar cómo eran sus métodos de economía en un resumen. 

 

Al darle clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Sociedad donde conoceremos 

como estaba conformada en la antigüedad dando un clic en las imágenes. 
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana donde encontraremos sus 

tradiciones. En los botones podremos encontrar videos de sus antiguas y tradiciones y en las 

imágenes podremos escuchar cómo eran sus ceremonias en un resumen. 

 

Al dar clic en el botón siguiente nos direccionará hacia la ventana cultura donde apreciaremos 

un poco de la cultura Maya por medio de botones nos dirigirá a link de información, y al dar 

clic en la imagen podremos escuchar sobre su cultura.  
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana con una breve reseña de cómo 

fue su religión. 

 

En la siguiente ventana encontraremos la ventana escritura con un resumen de la misma. 

 

En la siguietne ventana conociendo un poco mas a los Mayas con botones que nos dirigiran 

a lugares como:  
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Primero a un video sobre la cultura Maya, segundo tenemos una pagina en internet, tercero 

una pagina de juegos y como cuarto una evaluacion online. 

 

Y como ultima ventana link de una evaluacion creado por el autor para verificar como fue la 

recepcion del conocimiento. 

 

Al regresar al menú culturas encontraremos por último la cultura Otavalo. 
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Al hacer clic en el botón Cultura Otavalo nos direccionará a la ventana Descripción y donde 

se encontrará un botón para conocer más sobre su cultura y otro botón para conocer su 

ubicación, y como adicional encontraremos que al dar clic en las imágenes podremos 

escuchar una reseña. 
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Al dar clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Vestimenta donde al dar clic en las 

imágenes se podrá escuchar una pequeña información, a su vez al dar clic en los botones nos 

dirigirá a link de información que nos mostrará información sobre su la vestimenta. 

 

Al dar clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana vestimenta masculina donde al dar 

clic en la imagen dejará escuchar información sobre su la vestimenta tradicional y como 

adicional tenemos un botón que nos dirige a una página web con más información sobre ellos. 
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Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana Economía, al momento de darle 

clic a la imagen podremos oír una reseña de su economía. 

 

Al hacer clic en el botón siguiente nos dirigirá a la ventana sociedad, al momento de darle 

clic a la imagen podremos escuchar información sobre su sociedad. 

 

Al dar clic en el botón en siguiente nos direccionaremos hacia la ventana tradiciones. 
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Hacer clic en el botón siguiente y nos enviare a la ventana religión. 

 

Hacer clic en el botón siguiente y nos dirigirá a la ventana cultura donde se encuentra un 

botón que nos direccionará al abecedario Kichua. 
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En la nueva ventana conociendo un poco mas la Cultura Otavalo se observa botones con  

links que nos dirigiran a lugares como:  

Primero a un video sobre la cultura Otavalo, segundo tenemos una pagina en internet, tercero 

una pagina de juegos y como cuarto link de una evaluacion creado por el autor para verificar 

como fue la recepcion del conocimiento. 

 



 

91 
 

Como ultima ventana tendremos una evaluacion, para verificar como fue la recepcion del 

conocimiento 

 

Hacer clic en abecedario y nos apareceré un nuevo menú que contiene los diversos 

abecedarios.  

 

Nos Aparece un menú que contiene los tipos de abecedarios. 

a) Griego 
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b) Latín 

c) Maya 

d) Kichua 

e) Comparación de escrituras 

 

Hacer clic en griego. 
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Nos aparece una pantalla con el abecedario griego. 

 

 

 

Hacer clic en latín. 

 

Nos aparece una pantalla con el abecedario en Latín. 
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Hacer clic en Maya. 

 

Nos aparece una pantalla con el abecedario maya. 
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Hacer clic en Kichua. 

 

Nos aparece una pantalla con el abecedario kichua. 
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Hacer clic en Comparación de escrituras. 

 

Nos aparece un nuevo menú que contiene la comparacion de como se escribe el abecedario 

en griego, latín, maya y kichua aldar clic en cualquier boton nos dirigira a la pantalla de cada 

una de ellas. 
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Dar clic en el boton A-B o cualaquier otro boton, nos aparezaca una nueva ventana que 

contiene la comparación y en la fila de las letras en kichua dar clic para q nos emita su 

pronunciación. 

 

Clic en el botón siguiente y nos aparecera las letras C-D y en la fila de las letras en kichua 

dar clic para q nos emita su pronunciación. 
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Clic en siguiente y nos aparecera las letras E-F en la fila de las letras en kichua dar clic para 

q nos emita su pronunciación. 

 

Clic en siguiente y nos aparecera las letras G,H en la fila de las letras en kichua dar clic para 

q nos emita su pronunciación. 
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Al dar clic en siguiente nos aparecera las letras I-J y en la fila de las letras en kichua dar clic 

para q nos emita su pronunciación. 

 

Clic en siguiente nos aparecera las letras K-L, en la fila de las letras en kichua dar clic para 

q nos emita su pronunciación. 
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Al dar clic en siguiente nos aparecera la ventana con las letras M-N, en la fila de las letras 

en kichua dar clic para q nos emita su pronunciación 

 

Al dar clic en siguiente nos aparecera la ventana conlas letras  O-P, en la fila de las letras en 

kichua dar clic para q nos emita su pronunciación. 
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,  

Al dac clic en siguiente nos aparecera la ventana con las letras Q-R, en la fila de las letras en 

kichua dar clic para q nos emita su pronunciación. 

 

Al dac clic en siguiente nos aparecera la vetana con las letras  S-T, en la fila de las letras en 

kichua dar clic para q nos emita su pronunciación. 
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Al dar clic en siguientes nos aparecera las letras U-V, en la fila de las letras en kichua dar 

clic para q nos emita su pronunciación 

 

Clic en el siguiente nos aparecera la ventana con las letras Y-Z, en la fila de las letras en 

kichua dar clic para q nos emita su pronunciación. 
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Una vez que regresamos al menú y damos clic en el botón Números y nos aparecerá un nuevo 

menú que contiene las unidades, decenas y centenas. 

 

Nos Aparece un menú que contiene las unidades, decenas y centenas, y en la parte inferior el 

botón de inicio y de salir. 
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Nos despliega una venta con los numeros del 1 al 5 en los escritos, en griego, latin, maya y 

kichua a su vez damos clic en los numeros en Griego, Latin y kichua y nos emitira un sonido 

de su pronuncación. 
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Al dar clic en siguiente nos despliega una venta con los numeros del 6 al 9 en los escritos, en 

griego, latin, maya y kichua y dar clic en los numeros en Griego, Latin y kichua y nos emitira 

un sonido de su pronuncación 

 

Dar clic en el botn numero y regresar al menú numeros. 
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 Al hacer clic en el boton, decenas nos despliega una venta con los numeros del 10 al 50 en 

los escritos, en griego, latin, maya y kichua damos clic en los numeros en Griego, Latin y 

kichua y nos emitira un sonido de su pronuncación. 

 

Al dar clic en siguiente, nos despliega una venta con los numeros del 60 al 90 en los escritos, 

en griego, latin, maya y kichua y damos clic en los numeros en Griego, Latin y kichua y nos 

emitira un sonido de su pronuncación. 
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Dar clic en el boton numeros y regresar al menú numeros. 

 

Al dar clic en el boton Centenas nos despliega una venta con los numeros del 100 al 500 en 

los escritos, en griego, latin, maya y kichua y damos clic en los numeros en Griego, Latin y 

kichua y nos emitira un sonido de su pronuncación. 
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Al dar clic en siguiente, nos despliega una venta con los numeros del 100 al 500 en los 

escritos, en griego, latin, maya y kichua damos clic en los numeros en Griego, Latin y kichua 

y nos emitira un sonido de su pronuncación.. 

  

Clic en frases frecuentes para ver cómo se escribe y se pronuncia cada una de ellas. 
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Al dar clic en Frases frecuentes, nos aparecerá un menú que contiene frases comunes en 

varios idiomas, como latín, griego y Kichua al momento de dar clic en cada uno de los 

botones nos emitirá como se escribe y como se pronuncia. 

 

Dar clic en el boton siguiente y aparecera una nueva ventana con mas frases. 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS EDUCATIVOS 

Nombre del 

Programa 

 

CRITERIO SI  

Aplica 

NO  

Aplica 

VALOR 

(1 AL 

10) 

PONDERACIÓN 

(1% AL 100%) 

TOTAL 

1. Sencillez en la utilización del programa  

1.1 Se puede utilizar el 

programa si poseer 

conocimientos específicos en 

informática  

     

1.2 El interfaz de 

comunicación que propone el 

programa ¿es fácil utilizar? 

¿el menú de opciones es 

amigable para el alumno? 

     

1.3 ¿el programa se maneja 

de forma homogénea a lo 

largo del mismo? 

     

1.4 ¿El alumno sabe en todo 

momento que debe manipular 

para responder a los 

diferentes tipos de preguntas? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  

2. Visualización por pantalla y efectos técnicos  

2.1 ¿Está bien estructurada la 

pantalla (Zonas para presentar 

la información, zonas de 

interacción alumno-

computador, zonas de 

mensajes y ayudas)? 

     

2.2 ¿Se observa calidad en la 

redacción de los textos 

(ausencia de errores 

gramaticales y de faltas de 

ortografía)? 

     

2.3 ¿Las pantallas son 

legibles (poco repletas, 

distribución coherente de los 

diferentes elementos)? 

     

2.4 ¿Se mantiene informado 

al alumno sobre su progreso a 
lo largo del programa 

mediante un sistema de 
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puntuación, marcador reloj, 

etc.? 

2.5 La presencia de efectos 

motivadores (sonido color 

movimiento), ¿son acertados, 

no perturban la marcha de la 

clase y no distraen al alumno 

en su aprendizaje? 

     

2.6 ¿El tipo y tamaño de 

letras es adecuado para el 

nivel de los alumnos que van 

a utilizar el programa? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  

3. Formas de interacción propuestas al alumno 

3.1 ¿Los mensajes que ofrece 

el programa son pertinentes 

(No ofensivos, no 

peyorativos, actúan como 

reforzadores a la respuesta 

del alumno)? 

     

3.2 Los mensajes que 

aparecen inmediatamente a la 

respuesta del alumno ¿se 

mantienen en pantalla el 

tiempo necesario para ser 

leídos? 

     

3.3 ¿Se indica de manera 

clara el lugar de la pantalla y 

el momento para responder? 

     

3.4 ¿El conocimiento del 

teclado y la cantidad de teclas 

que hay que usar para escribir 

la respuesta, ¿son adecuados 

al nivel del alumno? 

     

3.5 ¿El programa ofrece un 

sistema para abandonarlo sin 

tener que interrumpirlo de 

manera improcedente? 

     

3.6 ¿el sistema de análisis del 

programa reconoce el tipo de 

respuesta en función de la 

pregunta y advierte de 

posibles errores mecánicos?  

     

3.7 ¿La estructura del 

programa permite un trabajo 
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en colaboración de un grupo 

de estudiantes? 

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)  

4. Justificación del computador desde el punto de vista pedagógico 

4.1 ¿Pueden incluirse los 

objetivos contenidos y 

actividades dentro del diseño 

curricular de un uso 

académico? 

     

4.2 ¿Se observa una 

aportación innovadora 

respecto de otros medios 

convencionales? 

     

4.3 ¿Se trata el contenido de 

forma interesante e 

innovadora? 

     

4.4 ¿Su utilización se adapta 

a diferentes situaciones del 

aprendizaje? 

     

4.5 ¿En un recurso didáctico 

que satisface las necesidades 

e intereses del profesor y de 

los alumnos? 

     

4.6 ¿Es adecuada la 

concepción del aprendizaje 

que subyace al programa 

informático? 

     

Subtotal  (Suma de los Subcriterios)   

TOTAL DEL PROGRAMA 

(Suma de todos los 

Subtotales) 
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ANEXOS  

ANEXO A 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
DISEÑO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO COMO APOYO EN EL APRENDIZAJE SOBRE LAS DIVERSAS 

CULTURAS Y DIVERSAS ESCRITURAS, PARA LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA FEDERICO GARCÍA LORCA EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 2017- 

ENERO 2018. 

Objetivo. -  Implementar de un software educativo para el enseñanza-aprendizaje de las diversas culturas y diversas 

escrituras, para los estudiantes de la Unidad Educativa Federico García Lorca, como recurso didáctico del área de lengua y 

literatura. 

Indicaciones: Lea detenidamente cada pregunta del siguiente cuestionario y marque con una x en la casilla que 

considere de acuerdo su criterio. 

DATOS INFORMATIVOS. 

 Curso: _____ 
 Sexo: ______ 

 Edad: _______ 

EL SIGNIFICADO DEL RESULTADO ES EL SIGUIENTE: 

S = (5) Siempre. CN = (4) Casi siempre. AV = (3) A veces.CN = (2) Casi nunca. N = (1) Nunca. 

 

N° 

 

CUESTIONARIO 

OPCIONES 

S 

(5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

CN 

(2) 

N 

(1) 

1 ¿Con que frecuencia empleas el internet para la búsqueda de 

información de las diferentes culturas? 
     

2 
¿El profesor te ha motivado para utilizar algún tipo de software 

para fortalecer el aprendizaje en el Área de Lengua y 

literatura? 
     

3 ¿Consideras que emplear un computador dentro del aula de 

clase ayuda a mejorar el aprendizaje de Lengua y Literatura? 
     

4 
¿Con que frecuencia se utiliza recursos didácticos en la 

Clase de lengua y literatura para reconocer las diversas 

culturas? 

     

5 ¿Con que frecuencia se realiza alguna actividad 

extracurricular para reforzar los contenidos aprendidos en 

Lengua y Literatura? 

     

6 ¿Cree necesario que los estudiantes deben capacitarse en 

nuevas metodologías y  el uso de los recursos multimedia? 
     

7 ¿Con que frecuencia las herramientas tecnológicas  mejoran 

tu atención para el aprendizaje en las diversas culturas? 
     

INSTRUCTIVO  
1.- Lea determinadamente cada pregunta antes de contestar.  
2.-Marque con una X (equis) el espacio correspondiente.  

3.- Utilice esferográfico de color azul o negro para responder. 
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8 ¿Considera que las herramientas tecnológicas podrían ser 

aplicable para el conocimiento sobre las diversas culturas y 

escrituras? 

     

9 ¿Cuándo utilizas herramientas tecnológicas consideras tener 

una idea más clara de lo que quieres aprender? 
     

10 ¿Con que frecuencia se habla sobre diversas culturas en las 

diferentes asignaturas que se imparten en tu clase? 
     

11 ¿Cómo consideras tu nivel de conocimiento de las diversas 

culturas sudamericanas? 
     

12 ¿Considera importante rescatar las principales culturas y 

tradiciones de nuestros antepasados? 
     

 

13 

¿Tu profesor emplea solamente el libro como recurso de 

aprendizaje en el Área de Lengua y Literatura? 
     

14 ¿Su docente te motiva a la utilizar los recursos tecnológicos 

para la investigación científica tales como organizadores 

gráficos, lecturas críticas entre otros? 

     

15 ¿Con que frecuencia se habla sobre culturas occidentales y 

orientales del mundo en el aula de clase? 
     

16 ¿Se te hace sencillo reconocer a los diferentes pueblos 

ecuatorianos por la vestimenta que utilizan? 
     

17 ¿Tu profesor habla con frecuencia habla acerca de las culturas 

de Latinoamérica y sus tradiciones? 
     

18 ¿Empleas las redes sociales para participar en grupos sobre 

diversidad cultural? 
     

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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ANEXOS B 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO C 

SOLICITUD ESCUELA 
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ANEXO D 

URKUND 

 

 


