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RESUMEN 

 

 

Esta investigación ha sido realizada atendiendo la realidad que se vive en Ecuador, 

partiendo del enfoque de la situación educativa ancestral nacional y de la posible 

extinción de la lengua materna de algunas culturas nativas. Es así que tomando como 

base la Constitución del Ecuador (2008), en el capítulo primero, artículo 2 expresa y 

establece que los idiomas oficiales de relación intercultural son el Kichwa y el Shuar, se 

realizaron los estudios respectivos y se ha concluido que, sobre el primero existe 

información recopilada con material propuesto que integran métodos y técnicas, así 

como actividades lúdicas que permiten la enseñanza y aprendizaje aplicado en las 

instituciones de enseñanza intercultural bilingüe que el Estado ecuatoriano está 

brindando; por el contrario, con el segundo no existe ningún aporte sobre su dialecto ni 

actividades digitales que permitan conocerlo. Al observar esta situación, se determinó 

que este trabajo se lo realizaría direccionándolo a promocionar el aprendizaje de dicho 

idioma que se presume pueda extinguirse para las nuevas generaciones y por ende se 

pierda la identidad y expresión cultural, se pretende abordar dicho tema y dar una 

solución en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua Shuar y a su vez, 

mostrar al mundo una de las etnias más interesantes del oriente ecuatoriano. Para esto 

se ha procedido a realizar una encuesta, a estudiantes en el Colegio de Bachillerato 

“Simón Bolívar” de la parroquia Puerto Bolívar, sobre la oportunidad de instruirse en el 

lenguaje Shuar, y de qué forma les gustaría aprender; los resultados obtenidos han sido 

positivos, teniendo un 95% de aceptación, así como el entusiasmo y dedicación que se 

pondría en ello, para lo cual, en su mayoría con un 85%, propusieron que sea una 

aplicación web y de esta manera sea asequibles a ellos en cualquier lugar donde estén; 

de esta manera la página deberá contar con diversas aplicaciones que permita divertirse 

mientras estudian un lenguaje ancestral. Por lo tanto, la investigación se realizó con la 

directriz de diseñar un tipo de programa que, contenga una metodología clara y 

sistemática, instruirse en un dialecto poco conocido y que a la vez permita ir midiendo 

los avances del mismo, cuyas actividades sean divertidas al punto que, no sea 

abandonado tempranamente como suele suceder con otras aplicaciones en la web. 

Para lo cual se propone el software “Software educativo aprendiendo Shuar con 

Yampuna y sus amigos, como idioma de interrelación cultural ecuatoriano”, el mismo 

que, permitirá cubrir las necesidades detectadas del usuario, tomando en consideración 

los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a estudiantes, por ello se ha utilizado 

el diseño instruccional aplicando el modelo ADDIE (análisis, diseño, desarrollo, 



 

implementación y evaluación), y se obtuvo una herramienta que podrá ser utilizada de 

manera eficiente, eficaz y fácil de acceder; el mismo pretende ser un sistema de 

aprendizaje con aplicaciones que utilizan una metodología didáctica y progresiva para 

que los usuarios, en las diferentes fases del sistema, puedan aprender este idioma 

oficial de relación intercultural ecuatoriano, como es el Shuar. Además de esto, se 

pretende que el usuario conozca una de las culturas de los nativos suramericanos. El 

sistema, consiste en ingresar una URL en la barra de dirección de cualquier navegador, 

al cargar la página, aparecerá la bienvenida al sistema, la misma que tiene la opción de 

registrarse o ingresar el usuario y clave personal, para que de esta manera se genere 

en la base de datos, y así medir sus avances. A continuación, se ingresa a la ventana 

principal de la estructura del sistema, la cual cuenta con actividades, lecciones y el 

diccionario; cada una de ellas permite avanzar progresivamente en el aprendizaje del 

Shuar.  

 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje, Idioma, Shuar, Software Educativo. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUMMARY 

 

 

This research has been carried out taking the reality of life in Ecuador, based on the 

approach of the national ancestral educational situation and the possible extinction of 

the mother tongue of some native cultures. Thus, based on the Constitution of Ecuador 

(2008), Chapter I, Article 2 states and states that the official languages of intercultural 

relations are the Kichwa and Shuar, the respective studies were conducted and it was 

found that, on the information collected there first proposed material comprising methods 

and techniques as well as recreational activities that allow teaching and applied learning 

in intercultural bilingual education institutions that Ecuador is providing; on the contrary, 

the second there is no input on digital dialect or activities to know. Seeing this situation, 

it was determined that this work would take place, directing it to promote the learning of 

the language presumed to be extinct for future generations and therefore the identity and 

cultural expression is lost, it is intended to address this issue and provide a solution in 

the process of teaching and learning of the Shuar language and in turn, show the world 

one of the most interesting races of eastern Ecuador. For this we proceeded to conduct 

a survey, students at the College of School "Simon Bolivar" of the parish Puerto Bolivar 

on the opportunity for education in the language Shuar, and how they would like to learn 

; the results have been positive, with 95% acceptance, as well as the enthusiasm and 

dedication that would put it, for which, most with 85%, proposed to be a web application 

and thus is affordable to them wherever they are; in this way the page should have 

various applications that allow fun while studying an ancient language. Therefore, 

research was conducted with the guideline to design a program type that contains a clear 

and systematic methodology, instruction in a dialect little known and at the same time 

allows be measuring the progress of the same, whose activities are fun to point not be 

abandoned early as often happens with other applications on the web. For which the 

"Learning with educational software Shuar with Yampuna and Friends, as a language of 

cultural interaction Ecuador" software proposed, the same as it will cover the identified 

user needs, taking into account the results of the survey of students, it has been used 

instructional design applying the ADDIE model (analysis, design, development, 

implementation and evaluation), and a tool that can be used in an efficient, effective and 

easy way to access was obtained; it aims to be a learning system with applications that 

use a didactic and progressive methodology for users in the different phases of the 

system, to learn the official language of Ecuador's intercultural relationship, as is the 

Shuar. Besides this, it is intended that the user knows one of the cultures of South 



 

American natives. The system is to enter a URL in the address bar of any browser, on 

page load, welcome to the system appear, the same as having the option to register or 

enter the username and personal password, so that in this way generated in the 

database, and thus measure their progress. Then it enters the main window of the 

system structure, which has activities, lessons and the dictionary; each allows gradual 

progress in learning Shuar. 

 

KEYWORDS: Learning, Language, Shuar, Educational Software. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Reflexionando que, como ecuatorianos y a la vez como latinoamericanos, es un 

deber  aportar con un material investigativo para el mantenimiento y permanencia de las 

raíces culturales del Ecuador, es así que, considerando la importancia de las lenguas 

ancestrales, este proyecto lleva el tema “SOFTWARE EDUCATIVO PARA EL 

APRENDIZAJE DE SHUAR APLICADO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMERO 

BACHILLERATO DEL COLEGIO SIMÓN BOLÍVAR DE LA PARROQUIA PUERTO 

BOLÍVAR”, el mismo que tiene como objetivo brindar una herramienta pedagógica que 

permita el aprendizaje del idioma Shuar donde se apliquen estrategias y actividades que 

estimulen y a la vez impulsen el interés por aprender y a su vez permitirá un enfoque 

inclusivo de relación intercultural. 

 

La investigación de esta problemática se realizó por el interés de conocer y aprender el 

dialecto y la cultura Shuar, pues según la Constitución de la República del Ecuador en 

su Artículo 2, reza “El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el Kichwa 

y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural” (Constitución Política del 

Ecuador, 2008); es por ello que este proyecto se enfoca en la realización y aplicación 

de una estructurada metodología que permita el cumplimiento de este objetivo, por lo 

cual se ha realizado un estudio de recolección de información utilizando la encuesta, y 

la observación que ha permitido determinar el grado de aceptación de este trabajo. La 

característica principal del problema es que no existe una investigación que permita la 

aplicación de un sistema, software o programa, que incentive a las personas el 

aprendizaje del Shuar, por lo que automáticamente este trabajo se convierte en una 

propuesta inédita. 

 

El modelo aplicado es de carácter constructivista, teoría que sirve de base para la 

creación de instrumentos de aprendizaje que permita generar y motivar el interés del 

usuario o estudiante en la generación de nuevos conocimientos, ya que éste no sólo 

aprenderá el idioma Shuar, sino que también aprenderá de sus culturas, haciendo de 

estos una potente razón para seguir interactuando con el sistema de aprendizaje. En 

este proyecto las diferentes aplicaciones se han distribuido en fases, de tal manera que 

el avance programático del sistema, sea para el usuario una aventura en la cual a 



 

medida como va ejecutando las unidades, se sienta una nueva experiencia, cuya 

incertidumbre, generará la expectativa de continuar con el aprendizaje. 

 

Fuentes de investigación han sido la Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky, quien hace 

referencia a que la comunicación sirve para relacionarse, utilizando como herramienta, 

el lenguaje (como se citó en Rivas, 2015). Según Jean Piaget:  el sujeto aprende cuando 

interactúa con el objeto del conocimiento, asimilando la información y modificando sus 

estructuras mentales, dando como resultado el proceso de acomodación (como se citó 

en Peña, 2014). David Ausubel supone que, al reestructurar y ampliar el pensamiento 

del sujeto, aprende, se vuelve creativo, a esto se llama conocimiento significativo (como 

se citó en Bas, 2014). Es así que, como un compendio de teorías pedagógicas, se hace 

referencia al ciclo experiencial de aprendizaje de David Kolb, quien postula que, “el 

aprendizaje es concebido como un ciclo de cuatro etapas, que funcionan como un 

espiral continuo” (como se citó en Díaz, 2012, p.7); en donde se parte de una experiencia 

concreta para generar nuevas, favoreciendo los procesos reflexivos, los que a su vez 

generan conceptualizaciones abstractas y procedimentales en el estudiante, para 

terminar en su aplicación (Díaz, 2012). 

 

Dentro del diseño instruccional el modelo a utilizar es el ADDIE, el mismo que permite 

la realización de diferentes acciones, considerando los modelos constructivistas para el 

proceso de aprendizaje de forma presencial o virtual, a su vez basados en la teoría 

pedagógica cognitivista (Muñoz, 2011). Por lo tanto, estas estrategias, llevan a la 

elaboración de diversas destrezas como el cumplimiento de actividades interactivas en 

la cual el usuario irá construyendo el conocimiento en cada parte del proceso, así como 

la motivación de ver reflejado sus esfuerzos y avances alcanzados, en el que podrán 

visualizar los diversos logros obtenidos. Además, como complemento a la presente 

investigación se propone el uso de la herramienta digital “Software Educativo 

aprendiendo Shuar con Yampuna y sus amigos, como idioma de interrelación cultural 

ecuatoriano”, que se puede definir como un sistema de aplicación web, en la cual la 

mayor ventaja para el usuario es que, puede ingresar en cualquier parte del mundo para 

realizar los diversos retos que le permita el aprendizaje del dialecto. 

 

En la fase inicial el alumno puede escoger entre tres principales ejes, los cuales le 

permitirá obtener la información necesaria para ir avanzando en las diferentes etapas. 



 

De entre los tres ejes tenemos: las actividades, las lecciones y el diccionario. En el 

capítulo I se realiza el diseño sobre el diagnóstico de las necesidades y requerimientos, 

se describe el contexto de los hechos de interés en donde se plantea el problema y se 

proponen, el objetivo general y los específicos, también se ha revisado la población y 

muestra de las encuestas realizadas. En el capítulo II se analizará sobre el desarrollo 

del prototipo, en donde se hace referencia sobre los softwares educativos, sus 

características principales y los requisitos del sistema para que éstos funcionen con 

óptimos resultados, así también se analiza los objetivos del diseño. En el capítulo III se 

evaluará el prototipo y se presentará el plan de estimación, sus resultados, así como las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Se puede concluir que este proyecto marcará un punto de partida para futuras 

investigaciones relacionadas con el aprendizaje de idiomas ancestrales, en especial de 

la lengua Shuar, siendo el objeto principal de estudio de este, y que, la realización del 

mismo, aporta enormemente al desarrollo de metodologías que permitan diseñar y 

elaborar softwares educativos y, de esta manera incentivar a mantener las culturas y 

raíces de los pueblos nativos del Ecuador. 
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CAPITULO I 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

 

1.1 Ámbito de Aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

 

1.1.1 Planteamiento del Problema. 

El Ecuador se caracteriza por ser multicultural y multiétnico, a medida que ha pasado el 

tiempo, se han modernizado actividades, formas de vida, vestimenta, costumbres y 

hasta el idioma nativo, que han hecho que se pierda la esencia de ser ecuatorianos. A 

raíz de esto, aparecen problemas con ciertos sectores que no han perdido su cultura. 

La presión social ha ido aniquilando, maltratando, humillando y hasta se ha llegado al 

punto de la discriminación racial y social; por ende, la pérdida de identidad y expresión 

cultural. Uno de los puntos más afectados y en lo que se enfoca el presente, ha sido la 

enseñanza de la lengua ancestral Shuar, que se ha visto con temor, lo cual implica que 

se llegue al punto de la extinción de la Lengua Shuar para nuevas generaciones. 

 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio. 

En el Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” de la parroquia Puerto Bolívar, existe la 

necesidad de cultivar la enseñanza para el aprendizaje del idioma Shuar, debido a que 

el Sistema Educativo no ha implementado esta asignatura en la malla curricular, 

tampoco se ha incentivado a los estudiantes sobre el aprendizaje de ésta lengua, y 

menos aún existen recursos tecnológicos que permitan realizar prácticas motivadoras 

para conseguir el objetivo propuesto. 

 

1.1.3 Problema central 

¿Se puede aplicar estrategias y actividades metodológicas constructivistas, por medio 

del uso de una herramienta software educativo como un enfoque inclusivo de relación 

intercultural, para promover el aprendizaje del idioma Shuar, en el primer año de 

Bachillerato del Colegio Simón Bolívar, de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro? 
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1.1.4 Problemas complementarios  

¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la lengua Shuar en el primero de bachillerato? 

¿Por qué no existe la enseñanza del idioma Shuar? 

¿Qué utilidad les dan los estudiantes a los recursos tecnológicos en el proceso de 

aprendizaje de idiomas? 

 

1.1.5 Objetivos de investigación 

 

1.1.5.1. Objetivo General. 

Aplicar estrategias y actividades metodológicas constructivistas, por medio del uso de 

una herramienta software educativo como un enfoque inclusivo de relación intercultural, 

para promover el aprendizaje del idioma Shuar, en el primer año de Bachillerato del 

Colegio Simón Bolívar, de la Ciudad de Machala, Provincia de El Oro. 

 

1.1.5.2. Objetivos Específicos. 

- Analizar la elaboración de un software educativo para el aprendizaje del idioma 

Shuar. 

- Realizar la investigación para la aplicación de un software educativo para el 

aprendizaje del idioma Shuar. 

- Utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje de la cultura y el 

idioma Shuar. 

- Valorar la importancia de la inclusión intercultural ecuatoriana. 

 

1.1.6 Población y muestra 

La población estudiantil en el Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” es de 1200 

estudiantes aproximadamente; y cuenta con 56 docentes. Como la población es 

demasiado grande se utilizará la fórmula para calcular la muestra (Ver Anexo 1). 

Además, se deberá considerar que se ha orientado la investigación para los primeros 

de bachillerato del colegio. Por ello es importante tener una valoración cuantitativa para 
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saber el alcance que tendrá un proyecto, para esto se realizó una encuesta a los 

estudiantes. 

Aplicando la fórmula para realizar el cálculo de la muestran se ha reemplazado N que 

es la cantidad de la población universal que corresponde a 1200 estudiantes, de igual 

forma colocamos el valor que se considerará en porcentaje de 5% como error admisible 

y se lo multiplicará por 1200 que corresponde la población universal de acuerdo a la 

fórmula. Al resolver matemáticamente los datos ingresados, se obtuvieron los 

resultados, dando un valor de 300 estudiantes como muestra. (Ver Anexo 1) 

  

1.1.7 Identificación y descripción de las unidades de investigación 

Para realizar la investigación se aplicará la encuesta a 1200 estudiantes. Como la 

población es demasiado grande se ha calculado la muestra con un resultado de 300. 

 

1.1.8 Estimación del tamaño y distribución de la muestra 

La estimación del tamaño y distribución de la muestra será de 300 estudiantes para la 

debida aplicación de encuestas y la obtención de resultados.  

 

1.1.9 Características de la investigación 

La investigación del proyecto para la realización de un software educativo se caracteriza 

por la respectiva planificación en la que, se organizaron en primer lugar, el alcance del 

mismo, se establecieron los objetivos y las formas de recolección de datos y la forma de 

realización del presente informe; cuenta con los instrumentos de recolección de datos 

que respondan a los criterios de discriminación y confiabilidad. La originalidad del 

proyecto hace de éste un trabajo esencial y singular, por lo que se tiene que revisar 

constantemente los datos, al no tener un conocimiento previo de lo que se quiere 

alcanzar.  

 

Dentro de las investigaciones realizadas se pudo confirmar que a nivel mundial se han 

extinguidos muchas lenguas nativas en los diferentes continentes del mundo (UNESCO, 

2003), y que una de las principales causas de ello es la colonización de las personas 

desde Europa al resto de los continentes, sumado claro está a la tecnología que cada 

día se supera a sí misma; este proyecto es objetivo y su proceso se realiza tomando en 
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cuenta las emociones a ese nivel mundial, y por ello es responsabilidad de cada ser 

humano el cuidar y proteger sus raíces, y conociendo que en el Ecuador,  ya se han 

perdido muchas lengua nativas, “cada lengua encarna la sabiduría cultural única de un 

pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua es una pérdida para toda la 

humanidad” (UNESCO, 2003). Se considera imperiosa la creación de todo tipo de 

herramientas pedagógicas para la sustentación de dichas culturas.  

 

Se cuenta con valores y medidas numéricas obtenidas de las encuestas (ver Anexo 1) 

para que el informe tenga un respaldo cuantitativo y de esta manera sea más fácil 

representarlos y comprenderlos. Es así que los datos que se obtengan tanto del pre test 

y del post test de esta investigación serán comprobables en cada parte del proceso. 

 

1.1.9.1 Enfoque de la investigación 

Se ha aplicado un enfoque cuantitativo, debido a la recolección de datos numéricos en 

las cantidades de encuestas de apreciación particular del usuario, así como la valoración 

del interés o motivación para aprender el idioma Shuar y sus culturas ancestrales. Al ser 

realizada la investigación con un enfoque cuantitativo, genera una gran ventaja, en la 

que se consigue una perspectiva precisa del fenómeno; sirve de guía para clarificar y 

formular el planteamiento del problema, formas correctas para estudiar y teorizar los 

problemas de investigación; se cuenta con datos ricos y variados al tener una 

multiplicidad de observaciones. 

 

1.1.9.2 Nivel o alcance de la investigación 

El alcance para esta investigación al inicio es descriptivo, pues su propósito es analizar 

un problema que no ha sido abordado e investigar específicamente las características y 

los perfiles importantes para el diseño de un software educativo, que permita describir 

los fenómenos, situaciones, contextos y eventos que conlleven a la practicidad del 

diseño del sistema. 

 

1.1.9.3 Método de la investigación 

De acuerdo a la modalidad de investigación, considerando que su resultado sea práctico 

y se fundamente en datos objetivos, se realizó un pre-test y post-test de un muestreo 
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específico de alumnos, considerando el nivel académico al cual va dirigido el software 

educativo, por ello se ha considerado la importancia de las actividades digitales para 

que se active la motivación en el estudiante y sea eficaz el aprendizaje (Samaniego, 

2016). Para la realización del mismo se organizó grupos constituidos por 20 estudiantes, 

los cuales fueron seleccionados estimando las variables dependientes y la constatación 

con los datos obtenidos de la primera prueba práctica. 

 

1.1.9.4 Criterios de validez y confiabilidad de la investigación. 

Para la investigación se realizó una encuesta (ver Anexos 8), la misma que fue validada 

por: Mgs. Mercedes Zerda Reyes, quien considera que cubre las necesidades y 

expectativas para cumplir con los objetivos propuestos. 

 

1.2  Establecimiento de requerimientos. 

Para el óptimo funcionamiento del software educativo se requiere que el equipo conste 

de una conexión a Internet con un ancho de banda de mínimo 2 Megas, debido a que 

es multiplataforma no se requiere de un sistema operativo específico, se requiere de un 

navegador de Internet, aplicaciones de flash y java-player actualizadas. 

 

1.2.1 Descripción de los requerimientos 

Para la utilización del software educativo, se requiere de un computador con: 

- Procesador Intel o AMD superior a 1.2 Ghz. 

- Memoria RAM mayor a 2 GB. 

- No importa el espacio en disco duro. 

- Conexión a internet de banda ancha. 

- Cualquier sistema operativo. 

- Navegador de internet. 
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1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer. 

Para la utilización del software educativo, se requiere de un computador con procesador 

Intel o AMD superior a 1.2 Ghz, memoria RAM mayor a 2 GB, sin importar el tamaño del 

disco duro, ya que la aplicación es online, por lo que se requiere de una conexión a 

internet de banda ancha, sin considerar el sistema operativo o el navegador de internet, 

ya que es un software multiplataforma. 

 

1.3.1 Marco referencial 

 

1.3.1.1 Referencias conceptuales 

Algunas teorías han permitido que los estudiantes adquieran sus conocimientos de 

diversas maneras, a través del tiempo se han experimentado con diferentes técnicas 

para hacer que el aprendizaje se obtenga con la mejor concepción. Dentro de las teorías 

pedagógicas constructivista que, se han considerado en el proceso investigativo para el 

desarrollo del proyecto del aprendizaje del idioma Shuar son: 

 

Según Jean Piaget, el sujeto aprende cuando interactúa con el objeto del conocimiento, 

ya que todos los seres humanos poseen ciertos datos que en mayor o menor grado, 

permite la comprensión de los fenómenos que ocurren en su entorno, y de esta manera 

trata de explicar dichos sucesos que a lo largo de los tiempos se han convertido en 

ciencia aplicada. Dentro de la asimilación el alumno, con los datos que posee en sus 

estructuras mentales, puede sumar o agregar la información que va adquiriendo y así 

crea el conocimiento, el mismo que evoluciona a medida que se da el aprendizaje (como 

citó en Aristizábal, 2016). 

Dentro de los aportes de la teoría Sociocultural de Lev Vygotsky, dice que el ser 

humano adquiere la información del medio que lo rodea, es así que comparando su 

entorno relaciona los datos adquiridos y construye el nuevo conocimiento, acorde a lo 

que para él tiene sentido y moldea los procesos cognitivos (como citó en Carrera y 

Mazzarella, 2016). De esta manera trata de organizar, construir y verificar todos esos 

significados que en su momento ve y oye, reflexiona e imita mientras ejecuta sus propias 

acciones de aquello que ha visto y oído del profesor, por lo tanto, improvisa mientras 

experimenta con la guía del docente, aprende a responsabilizarse de sí mismo, de su 
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propio camino de aprendizaje, el cual queda permanente en sus estructuras mentales, 

pues ha sido él mismo quien la ha creado.  

 

David Ausubel hace referencia que, el ser humano adquiere y almacena una vasta 

cantidad de información existente y relevante como algo natural, o innato, que debe 

interactuar en todo ámbito relacional esto crea estructuras cognitivas y por ende el 

aprendizaje será significativo (como citó en Moreira, 2012). También el autor indica que, 

“a este conocimiento, específicamente relevante para el nuevo aprendizaje, que puede 

ser, por ejemplo, un símbolo ya significativo, un concepto, una proposición, un modelo 

mental, una imagen, David Ausubel (1918-2008) lo llamaba subsunsor o idea-ancla” 

(Moreira, 2012, p.30). El alumno asimila a tal punto el conocimiento adquirido, que al 

hacerlo suyo, éste modifica su conducta, haciendo de él un ser experimentado y apto 

para comprenderlo, entenderlo y compartirlo, y su nivel de entendimiento es tan alto, 

que es capaz de crear nueva información y conocimiento a partir de lo asimilado 

significativamente. Además, la estructura cognitiva tiende a organizarse 

jerárquicamente en términos de nivel de abstracción, generalidad e inclusividad de sus 

contenidos. Al aplicar un aprendizaje significativo basándonos en la Teoría de Ausubel, 

el estudiante tendrá un cambio conceptual y constructivista; así en la enseñanza por 

ejemplo las matemáticas, el estudiante podrá partir del análisis conceptual previo del 

contenido relevante y necesario de aquello que se va a enseñar, de esta manera se 

establecerá relaciones entre las ideas y conceptos que ya tienen. 

 

La teoría del aprendizaje experiencial de Kolb (Díaz, 2012), la cual describe cuatro 

dimensiones de desarrollo: Experiencia concreta, Observación reflexiva, 

Conceptualización abstracta y Experimentación activa. Desde estos puntos se derivan 

cuatro estilos de aprendizaje: 

 

Los convergentes: 

- Combinan el concepto abstracto con la experimentación activa. 

- Aplicación de ideas 

- No son emotivos 

- Intereses técnicos 

- Se interesan por las cosas 

- Indicados para Ingeniería 
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Los asimiladores: 

- Aprendizaje por observación reflexiva y conceptuación abstracta. 

- Razonamiento inductivo, creatividad en modelos abstractos teóricos. 

- Ordenamiento amplio y lógico. 

- Se interesan por el valor lógico a lo práctico. 

- Se interesan por las ideas. 

- Pueden ser incapaces de aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas. 

- Los que carecen de asimilación son incapaces de aprender con sus errores. 

 

Los divergentes: 

- Combinan la experiencia concreta con la observación reflexiva. 

- Habilidad de imaginar. 

- Ven diferentes perspectivas, son emotivos. 

- Destacan en artes o humanidades 

- Se desempeñan en consejería, administración de personal y desarrollo 

organizacional. 

 

Los acomodadores: 

- Combinan lo concreto con la experiencia activa. 

- Habilidad para llevar a cabo planes orientados a la acción. 

- Les gustan nuevas experiencias, son arriesgados. 

- Se adaptan a las circunstancias inmediatas. 

- Son intuitivos aprenden por ensayo y error. 

- Característicos en individuos de negocios 

 

Teniendo en cuenta cuál es la base o fuente para dicho aprendizaje, donde se considera 

que éste debe ser reflexivo y se requiere utilizar herramientas del ámbito epistemológico 

(Bertoldi y Vercellino, 2016). Se debe fomentar la integración oportuna y continua del 

nuevo conocimiento o destrezas en donde el estudiante tiene la oportunidad de 

demostrar lo que ha aprendido (Meza-Cano, Morales-Ruíz, y Flores-Macías, 2016). 

La integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el área 

educativa ha permitido que la educación en la actualidad tenga un gran progreso y 

relevancia para la investigación (Fernández, Fernández y Cebreiro, 2016). 
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1.3.1.2 Estado de Arte. 

El Internet, se ha convertido en la actualidad en la herramienta principal y primordial a 

la hora de planificar, diseñar y ejecutar una aplicación que, permita algún proceso de 

aprendizaje, es por ello que el software “Software Educativo aprendiendo Shuar con 

Yampuna y sus amigos, como idioma de interrelación cultural ecuatoriano” se ha 

diseñado para ser ejecutado en línea con la visión de que pueda llegar a la mayor 

cantidad de usuarios posibles en todo el mundo, no sólo para el aprendizaje de un 

idioma ancestral de las selvas amazónicas, sino también para que, conozcan un poco 

de las costumbres de estos pueblos nativos que hoy en día poco a poco se van 

perdiendo. 

 

En este proyecto de investigación la información relacionada al mismo no es muy vasta, 

por lo que se ha tenido que relacionar con similares en el aprendizaje de idiomas 

extranjeros que, permitan fundamentar los procesos metodológicos en la realización de 

actividades lúdicas digitales para el aprendizaje de idiomas nativos ancestrales. 

Este software educativo, se lo diseñó pensando en que el alumno irá aprendiendo a 

medida que vaya subiendo niveles y solucionando las diferentes actividades y 

problemas planteados a lo largo del mismo. Para que un estudiante esté activo en su 

aprendizaje se considera necesario un sistema didáctico que se base en la resolución 

de problemas, siendo los alumnos los actores centrales para el propósito propuesto 

(Fernández, 2015). De esta manera, el software educativo como herramienta de 

enseñanza, se convierte en una aventura para el usuario, al tener que superarse a sí 

mismo para mejorar los aprendizajes que va adquiriendo. Es bien cierto que muchas 

culturas ancestrales se han extinguidos, es por ello menester que se realicen acciones 

a no permitirlo, por ello es importante que, el idioma Shuar sea impulsado utilizando los 

recursos tecnológicos que se tienen al alcance, siendo uno de los motivos por lo cual se 

incorpora como un objetivo más en este proyecto tecnológico. 

 

En la actualidad se habla acerca de nativos digitales, de aquellos que desde pequeños 

ya tienen una cierta destreza para la manipulación de objetos tecnológicos y que a su 

vez operan con igual destreza las diferentes aplicaciones que las mismas poseen. Hoy 

en día el aprendizaje es asimilado por inducción donde los estudiantes analizan, 

experimentan y asimilan observando los ejemplos (Gopnik, 2012). Por este motivo es 

que, el diseño de un software educativo para el aprendizaje del idioma Shuar, es ideal 
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para este caso, pues permite fusionar la tecnología y las culturas ancestrales del 

Ecuador, para su conocimiento. 

 

Las investigaciones realizadas sobre la importancia de las TIC’s en las aulas de centros 

educativos en todo el mundo, arrojan resultados consolidados en la que su importancia 

es cada vez más primordial. En los casos que se dan por incorporar nuevas tecnologías 

se ha producido que los jóvenes saben más que los mayores (Laino, 2016, p.34), siendo 

este suceso, aprovechado para el diseño de este software educativo, pues el mismo no 

requiere de una gran experiencia y conocimientos en la manipulación de un equipo y 

sistema de cómputo, para hacer uso de él. 

 

Aprovechar la era tecnológica y el acortamiento de las distancias globales gracias a la 

misma, es una de las estrategias que muchos educadores están realizando cada vez 

más, ya que la tecnología permite un sinnúmero de herramientas para trasmitir el 

conocimiento de manera significativa y que a su vez permita llegar a la mayor cantidad 

posible de personas. 

 

El desarrollo de la tecnología y sus diversas aplicaciones en cualquiera de los campos, 

pero en especial en el campo educativo, conlleva una serie de procesos en que, la 

organización estructurada depende mucho del análisis que se realice en base de las 

necesidades en el desarrollo de las destrezas a potenciar. Es por ello que la 

implementación de un determinado software que permita el aprendizaje del idioma 

Shuar, debe contener la estructura pertinente que permita dicho cometido, ya que ello 

permitirá alcanzar el éxito en los objetivos propuestos. 

 

Esta estructura debe ser la más precisa posible, para que de esta manera el usuario al 

utilizar la herramienta de aprendizaje, quede motivado y fascinado por usarla 

repetitivamente, con la satisfacción que son muchas las personas que utilizarán el 

sistema, por lo que, se precisa el uso inteligente de la información para el fin 

determinado, por ello se ha de gestionar el proceso de intercambio y creación del 

conocimiento (Cantón y Ferrero, 2016); los avances científicos han permitido obtener la 

comprensión para crear una tecnología en la que, se diseñó y elaboró una serie de 

situaciones y circunstancias en la que se pudo poner a prueba las destrezas y superar 
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propias limitaciones, al punto de que una vez superados todos los retos, se creará más 

y más con el fin de probar la capacidad de romper nuevas barreras.  

 

El entorno social en el que se desenvuelven los alumnos, es muy importante de analizar 

para que el uso de las diferentes actividades sea significativo para el usuario.  Para 

saber cómo abordar el nivel del modelo educativo en que se encuentran los estudiantes 

es necesario analizar el entorno socioeducativo (Barberena, Ruvalcaba y García, 2014). 

Los estudiantes del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” de Puerto Bolívar, viven en 

un entorno social conflictivo en donde son muchas las necesidades primarias por lo que, 

“resulta necesario valorar las características del joven contemporáneo, conocer y saber 

de sus necesidades, problemáticas y expectativas de vida para estar en condiciones de 

identificar el contexto social de desarrollo en el que habitualmente se desenvuelve” 

(Barberena et al. 2014, p.4). 

 

Según Reigeluth, “el principal problema de nuestra educación y de nuestros sistemas 

de formación no son los profesores ni los estudiantes, es el sistema – un 

sistema diseñado para clasificar más que para el aprendizaje” (como citó en Zapata-

Ros, 2016). Por ello se debe buscar las opciones para maximizar el aprendizaje, donde 

el docente deberá optar por ser un guía, y el estudiante aprenderá resolviendo destrezas 

propuestas. 

 

Para la realización de un software educativo existen varios modelos, de entre ellos el 

que se ha utilizado es el ADDIE, constituido de cinco fases para que la creación de 

objetos de aprendizaje sea sistemática, efectivos y eficientes (Jiménez-García et al., 

2016), las cuales consisten en el Análisis de Necesidades, Diseño, Desarrollo, 

Implementación y Evaluación. 

 

Estos modelos ocasionan el conocimiento por medio de la enseñanza de los 

procedimientos desde una participación visual (Jardines, 2011). 
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1.3.2 Ventaja competitiva del prototipo 

Entre las ventajas del software educativo “Software Educativo aprendiendo Shuar con 

Yampuna y sus amigos, como idioma de interrelación cultural ecuatoriano”, se pueden 

mencionar las siguientes: 

 Esta aplicación es única e interactiva. 

 Contiene actividades de evaluación de aprendizaje. 

 Es una aplicación Web que no se necesita instaladores para ser utilizada en su 

computadora personal o Smartphone. 

 Que es multiplataforma por lo cual puede ser usada en cualquier sistema 

operativo y en cualquier navegador de internet. 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

 

2.1 Definición del Prototipo. 

Un prototipo es un modelo primario el cual, permite percibir un avance de la intención 

del proyecto y la visión del mismo que se desea ofrecer al usuario, de tal manera, se 

pretende realizar un software para el aprendizaje del idioma Shuar, con actividades 

lúdicas digitales en la cual se pretende despertar la atención e interés del usuario 

alumno. 

 

Las características principales del software educativo son las de ofrecer mediante 

niveles, la continuidad de una serie de procesos que le permita ir adquiriendo en cada 

fase, el conocimiento básico, medio y avanzado para que se pueda comunicar con 

cualquier persona de las tribus nativas que hablan este dialecto. 

 

Es así que aplicando la metodología ICONIX la misma que permite enlazar cada uno de 

los procesos, logrando como resultado que el usuario obtenga un software participativo, 

flexible y amigable con el cual se desea interactuar constantemente. 

 

Por medio de la metodología para el desarrollo de software que se ha utilizado se ha 

logrado receptar los resultados que los estudiantes encuestados han calificado, 

identificando de esta manera las entidades y relaciones entre estas, además se ha 

realizado el modelo de casos de uso y el respectivo prototipo de interfaz rápido. 

 

También, se ha utilizado un diseño preliminar de manera que se documente en un 

formato las características que contiene cada interfaz diseñada. Asimismo, se ha 

elaborado el diagrama de robustez que permitirá ver las actividades que desarrolla cada 

clase y objetos, para saber qué y cómo hacer todo el proceso de la herramienta.  
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Se ha formado el diseño que posteriormente tendrá una mejor motivación e impacto de 

acuerdo a los requerimientos calificados por los usuarios finales. Una vez que el boceto 

de las interfaces ha sido aceptado se procedió a crear ya en los lenguajes de 

programación cada una de las partes que componen la estructura del programa con su 

debida codificación, este proyecto se lo ha realizado en Lenguaje de Programación PHP, 

HTML utilizando el IDE Zend. 

 

La metodología Iconix ha permitido que se pueda realizar las correcciones pertinentes, 

de manera ágil a favor del cliente por medio de un prototipo que ha llevado a generar la 

mejor solución del problema en base a los requisitos analizados y cumplir los objetivos 

que se han planteado en el presente trabajo de investigación. 

 

2.2 Fundamentación Teórica del Prototipo.  

Fundamentando la teoría del prototipo, en que se ha utilizado ICONIX como metodología 

de desarrollo de software, la cual se ha considerado como un proceso detallado para 

cumplir con los requisitos que se necesitan para la elaboración del prototipo propuesto. 

 

El proceso ICONIX es una herramienta con característica de robustez, que permite la 

creación y la manera de hacerlo, por ello los casos de uso son más fáciles de diseñar, 

probar y estimar, haciendo del análisis y diseño fácil y efectivo (Thakare, 2012). La 

metodología ICONIX se ha utilizado debido a la necesidad de aplicar los procedimientos 

y técnicas para el desarrollo de un software teniendo en consideración principal los 

procesos que den inicio a las actividades exactas que permitan la creación de una 

herramienta de calidad para el usuario. 

 

La modelización para el desarrollo de un software es la base fundamental para obtener 

los resultados eficientes y eficaces esperados o deseados por el usuario para la 

estructura, planeación y control del impulso en aplicaciones (Vidal, Hernández, Pereira 

y Del Río, 2012). 
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El análisis de este proceso tiene el objetivo de crear un documento que permita llevar 

un historial de requerimientos del sistema donde se evalúa si es útil para los fines para 

los cuales fue creado tal o cual prototipo. (Blanco, Reyes y Ptrytzn, 2012)  

 

2.3 Objetivos.  

 

2.3.1. Objetivo Central. 

 Diseñar una aplicación lúdica digital que permita la motivación del usuario para 

el aprendizaje por medio de procesos de experimentación, reflexión, 

conceptualización y evaluación para que con ello se obtenga los resultados 

propuestos en la investigación. 

                                         

2.3.2. Objetivos Específicos: 

 Diseñar interfaces amigables para el usuario. 

 Realizar un modelado de datos para el análisis del sistema. 

 Determinar una metodología acorde al desarrollo del software. 

    

2.4 Diseño del Software Educativo. 

Para el diseño del software educativo se ha utilizado el enfoque de diseños 

instruccionales, lo que permitirá a los usuarios la facilidad de interacción en el ambiente 

virtual, que facilitará el aprendizaje con un diseño apropiado.  

 

Para Bruner (1969), “el diseño instruccional se ocupa de la planeación, la preparación y 

el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve a cabo el 

aprendizaje”.  

 

Reigeluth (1983), define al diseño instruccional como la disciplina interesada en 

prescribir métodos óptimos de instrucción, al crear cambios deseados en los 

conocimientos y habilidades del estudiante. 
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Según Yukavetsky (2008), “Diseño Instruccional, en su definición más sencilla, es un 

proceso sistemático, planificado y estructurado donde se produce una variedad de 

materiales educativos atemperados a las necesidades de los educandos, asegurándose 

así la calidad del aprendizaje. 

 

Para el diseño se ha aplicado el modelo ADDIE, es un proceso interactivo donde “el 

producto final de una fase es el producto de inicio de la siguiente fase” (McGriff, 2000). 

Figura 1. 

 

Figura 1. Fases del Modelo ADDIE. 

 

Fuente McGriff, 2000, p.16 

 

Esquivel (2014), afirma que “la fase de análisis recobra importancia al valorar de manera 

inicial estos contextos que inciden directa o indirectamente en la práctica del diseño 

instruccional” (p.37). Al desarrollar las fases del modelo ADDIE, es imprescindible que 

la etapa de análisis de necesidades, se base en la correcta información y la aplicación 

de los oportunos métodos de investigación, donde se defina de manera exacta el 

problema central del tema en estudio, y así que sean adecuadas las posibles soluciones 

que se puedan generar, lo que permitirá que las fases siguientes del modelo utilizado 

tengan un desarrollo más acertado. Además, se debe verificar en el análisis los 
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requerimientos que el software necesitará para el correcto funcionamiento (García, Vite, 

Navarrete, García y Torres, 2016). 

 

Según, Góngora y Martínez (2012), “El desarrollo de nuevos modelos de diseño de 

aprendizaje exige un preciso control de calidad, lo que implica un riguroso trabajo de 

evaluación y colaboración”; esto ha llevado a una preparación por parte del docente que 

utilizará las herramientas didácticas, y también a que se comprometa para la realización 

del desarrollo de actividades del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

El modelo ADDIE sistematiza y define los elementos conceptuales básicos de cualquier 

proceso de diseño instruccional de manera simple pero consistente y confiable. La 

evaluación es un componente que inicia el proceso en ADDIE, permanece durante el 

desarrollo del mismo y se concluye con una evaluación sumativa que dé cuenta de los 

productos y del proceso, en congruencia con las intenciones pedagógicas planteadas, 

lo que le confiere un carácter altamente proactivo e interactivo entre los miembros del 

equipo diseñador, estudiantes y grupos de interés. Esquivel (2014, p. 36); con este 

diseño instruccional se da inicio desde una visión básica desde el análisis, en donde la 

evaluación juega un papel importante que permite reforzar de manera retroactiva en 

todo el proceso de la aplicación del modelo ADDIE, la misma que podrá tener 

interactividad con las cuatro fases restantes. Figura 2. 

 

Figura 2. Esquema del modelo ADDIE. 

 

Fuente: Esquivel, (2014, p.30) 
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Durante la interacción con el juego el estudiante ha podido consultar el vocabulario o 

diccionario como fuente de ayuda para que el aprendizaje sea de manera flexible; esto 

siempre y cuando se encuentra en un nivel básico. 

 

Algunos autores piensan en los “aspectos claves que se debe considerar en el desarrollo 

de software educativo, es el referido a las características de la interface de 

comunicación, que a su vez deben coincidir con la teoría comunicacional aplicada y con 

las estrategias” (Almaguel, Álvarez, Pernía, Mota y Coello. 2015). 

 

2.5 Desarrollo del Software Educativo 

Un software educativo (SE), se define de forma genérica como aplicaciones o 

programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Algunos autores lo conceptualizan como cualquier programa computacional cuyas 

características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 

aprender y administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje y 

además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas; términos que 

seguramente se replantearán en la medida que se introduzcan nuevos desarrollos 

tecnológicos para el trabajo en red en Internet. 

 

Luego de realizar el proceso de investigación, se ha podido aplicar el diseño 

instruccional que se ha puesto a disposición los diferentes modelos para el desarrollo 

del software para obtener el objetivo antes fijado, en donde se han realizado actividades, 

claras y efectivas, que han permitido en el estudiante tener la capacidad de ir 

desarrollando las tareas que se plantean en la herramienta propuesta. 

 

Para la realización del software se ha utilizado el modelo ADDIE, que ha permitido 

realizar un proceso de análisis, para obtener las necesidades que se pretenden cubrir 

con la herramienta educativa; luego con el diseño, para que el contenido tenga una 

organización pedagógica; en el desarrollo, será ya la imagen de las dos fases anteriores; 

y de esta manera poner en marcha en base a la fase de implementación; y por último a 

través de la evaluación, obtener resultados para poder realizar un análisis en base a 

estos. 



35 

Para la realización del sistema se ha utilizado la metodología ICONIX, la misma que ha 

permitido desarrollar el proceso del ciclo de vida para este programa. Por ello se ha 

propuesto el software “Software Educativo aprendiendo Shuar con Yampuna y sus 

amigos, como idioma de interrelación cultural ecuatoriano”, que permita la enseñanza y 

aprendizaje del idioma, siendo un instrumento para la práctica de vocabulario, y frases 

más utilizadas por esta cultura. Está especialmente diseñado para funcionar dentro del 

sistema educativo, proporcionado estrategias metodológicas y actividades que permiten 

que el estudiante pueda adquirir las destrezas necesarias para que el aprendizaje del 

mismo. (ver Anexo 30. Figura 3 y 4) 

 

Permite llevar el registro del usuario que accede, ya que al inicio pedirá que se ingrese 

sus datos cuando sea la primera vez, para su posterior control de las actividades 

realizadas por el mismo. (ver Anexo 30. Figura 5). 

 

Si no está registrado, se deberá dar un clic en el dibujo de la puerta, para llenar sus 

datos. Aparece la ventana como se muestra en la Figura 6 del Anexo 30. Una vez 

ingresado sus datos, de clic en el botón guardar. (ver Anexo 30. Figura 7). 

 

Inmediatamente le aparece una ventana en la que le indica que su registro se ha 

realizado. Y le da la opción de ir a las actividades o de regresar. (ver Anexo 30. Figura 

8). Si el usuario ya se encuentra registrado, se deberá ingresar el nombre del usuario y 

su contraseña, luego clic en la llave para acceder. (ver Anexo 30. Figura 9). 

 

Posteriormente, aparecerá la pantalla que permite escoger entre 3 ejes o fases con los 

que cuenta como se evidencia en la Figura 10 del Anexo 30, pudiendo acceder a: 

lecciones, actividades y diccionario, se deberá hacer un clic para escoger a cualquiera 

de ellos. 

 

- Lecciones: Donde se encuentran las diferentes lecciones o unidades que, nos llevará 

al aprendizaje del idioma Shuar. 

- Actividades: Donde va a realizar las diferentes actividades con la cual va a ir 

avanzando y midiendo el progreso de su aprendizaje. 



36 

- Diccionario: En esta parte, encontrará un diccionario Castellano-Shuar, Shuar-

Castellano. 

 

Al escoger la opción lecciones se puede acceder a los contenidos.  

 

Ingreso a la fase de “Actividades” 

En esta parte, usted podrá visualizar que hay ciertas imágenes que resplandecen, esto 

da a entender que, al cliquear en cada una de ellas, le llevará a una aplicación 

relacionada con lo que ha escogido. Entre las que se cuenta con los temas relacionados 

a familia, animales, utensilios del hogar. (ver Anexo 30. Figura 11 y 12). 

 

Dentro de las actividades, cuenta con ejercicios que permiten evaluar los aprendizajes 

obtenidos por el usuario, llevando un registro de esta información. 

 

Actividad Familia. Si cliquea en la actividad “Familia”, podrá en primera instancia 

realizar un ejercicio de, unir con una línea la imagen y el nombre respectivamente. (ver 

Anexo 30. Figura 13). Con el mouse, dirija el puntero a una de las imágenes vistas, 

realice un clic sostenido y arrastre al nombre que usted considere que corresponde, 

como se muestra en la Figura 14 del Anexo 30. 

 

Barra de Herramientas de la Actividad. En esta barra usted podrá realizar las 

siguientes acciones, explicadas de arriba hacia abajo, (ver Anexo 30. Figura 15). 

Crucigrama Wi Shuar. Aquí debe escribir los nombres, según las imágenes que 

aparecen y en el sentido que se le indiquen. (ver Anexo 30. Figura 16). 

 

Actividad Animales. En esta actividad, se debe relacionar las imágenes con los 

correspondientes nombres en Shuar. (ver Anexo 30. Figura 17). 

 

Actividad de Utensilios del Hogar. Este es un juego de memoria, en donde debe 

parear la imagen con el nombre correcto en Shuar. (ver Anexo 30. Figura 18). 
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Actividad de Frutas. Aquí debe seleccionar la fruta correcta, al aparecer el nombre de 

la misma. (ver Anexo 30. Figura 19). 

 

Actividad de Animales. En esta actividad saldrán varias imágenes de animales, y en 

el cuadro de la derecha, saldrá el nombre de si es salvaje o doméstico y el usuario 

deberá, cliquear en la imagen correcta. (ver Anexo 30. Figura 20). 

 

2.5.1 Herramientas de Desarrollo. 

El empleo de herramientas apropiadas ha sido un componente de gran jerarquía para 

el éxito de este software, para el cuál se examinarán las siguientes: 

 

Xampp.- es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web 

Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. 

 

Netbeans.- es un entorno de desarrollo integrado libre, hecho principalmente para el 

lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para 

extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

 

JClip.- es un entorno para la creación, realización y evaluación de actividades 

educativas multimedia, desarrollado en el lenguaje de programación Java. Es una 

aplicación de software libre basada en estándares abiertos que funciona en diversos 

entornos operativos: GNU/Linux, Mac OS X, Windows y Solaris. 

 

2.5.2 Funciones del Software Educativo. 

Entre las principales funciones que realiza el Software educativo, se destacan los 

siguientes: 

Recaudar, almacenar y presentar la información, en forma continua y confiable. El 

software brinda imágenes en movimiento que representan la interactividad entre el 

usuario y el sistema. 
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2.5.3 Características Principales. 

Las características principales del software educativo son: 

 

 Facilidad de uso 

 Facilidad de control. 

 Facilidad de manejo de datos. 

 

2.5.4 Requisitos del sistema. 

El Software educativo Aprendamos Shuar con Yampuna y sus amigos, como idioma de 

interrelación cultural ecuatoriano, debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Fácil de instalar y utilizar. 

 Interactivo con los usuarios. 

 

2.6. Ejecución y/o Ensamblaje. 

Como parte del pos test, el software fue aplicado en el Colegio de Bachillerato, con 

buenos resultados, los cuales permitieron dar cuenta que es atractivo para el alumnado 

y que a su vez motiva al aprendizaje del idioma Shuar. 
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CAPÍTULO III 

 

EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

 

3.1 Plan de evaluación.  

Las actividades que se evaluarán son principalmente el aprendizaje del idioma, donde 

se han considerado los niveles de aprendizaje que pueda llegar a tener un usuario, 

valiéndonos de los avances que ha obtenido en cada actividad realizada. 

 

Se ha podido constatar que el uso del software ha facilitado el objetivo propuesto en un 

porcentaje mayor, ya que se han tomado en cuenta la utilidad y practicidad de esta 

herramienta, además de la flexibilidad a raíz del avance sistemático que tenga el 

estudiante, en las diferentes estimaciones; donde la evaluación sistemática permitirá 

que se puedan realizar mejoramiento en las distintas fases del desarrollo del 

aprendizaje. 

 

De esta manera se necesita que ésta deba ser eficiente, permanente, eficaz, pertinente 

para que tenga la acogida necesaria sin resultar obsoleta y/o aburrida. 

 

3.2 Resultados de la evaluación 

La valoración es positiva y tiene una gran acogida entre los usuarios niños y adultos, el 

sistema “Software educativo aprendiendo Shuar con Yampuna y sus amigos, como 

idioma de interrelación cultural ecuatoriano” ha tenido un balance positivo entre los 

usuarios de diversas edades y culturas. 

 

A continuación, se detalla de manera cuantitativa los resultados obtenidos: 
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PREGUNTA 1:  

¿Cuál de estos idiomas considera que son lenguas oficiales del Ecuador? 

 

Objetivo: Conocer si los estudiantes conocen los idiomas oficiales del Ecuador. 

 

Gráfica 1. Distribución del nivel de conocimiento de las lenguas oficiales del Ecuador, 

en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Simón Bolívar de Puerto 

Bolívar de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 1. Anexo 31 

 

Análisis e interpretación: según la información recopilada en el gráfico se determina 

que el 41,67% de los estudiantes de Primero Bachillerato consideran que una de las 

lenguas oficiales es el español, el 28,33% Kichwa, tomando los porcentajes más altos 

representa el 70%; mientras que el 10% dijeron que el Shuar, un 6,67% Zápara, 5,67% 

chachi, 4,33% Cofán y un 3,33% Siona. En este análisis se aprecia que la mayoría de 

los tienen conocimiento que el idioma oficial del Ecuador es el español, es importante 

resaltar que se parte de un conocimiento básico, en cuanto a idiomas conocidos. 
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PREGUNTA 2. 

¿Qué tan importante considera usted aprender uno o más de los idiomas 

ancestrales del Ecuador?  

 

Objetivo: Conocer la importancia que le dan los estudiantes a poder aprender un idioma 

ancestral. 

 

Gráfica 2. Distribución del nivel de importancia de aprender uno o más idiomas 

ancestrales del Ecuador en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio 

Simón Bolívar de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 2. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: los resultados de la encuesta indican que el 30% de los 

estudiantes de Primero Bachillerato consideran que aprender uno o más idiomas 

ancestrales es Muy importante, un 45% han remarcado que Bastante, un 20% Poco, y 

un 5% Nada. El diagrama muestra que una gran parte de los estudiantes tiene la 

predisposición para el aprendizaje de los idiomas ancestrales. 
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PREGUNTA 3. 

¿Considera que el aprendizaje de uno de los idiomas ancestrales del Ecuador 

puede ayudar a mejorar su carrera profesional?  

 

Objetivo: Conocer la posición de importancia que le darían al idioma ancestral frente a 

su carrera profesional. 

 

Gráfica 3. Importancia del aprendizaje del idioma ancestral frente a la mejora de la 

carrera profesional que consideran los estudiantes de primer año de bachillerato del 

Colegio Simón Bolívar de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 3. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico porcentual se puede observar que un 17% de 

los estudiantes están de acuerdo con la importancia de aprender un idioma ancestral 

frente a su carrera profesional, un 33% bastante, en un 27% piensan que poco y un 23% 

nada. Como muestra el gráfico existe interés del 50% por parte de los estudiantes en 

mejorar su aprendizaje hacia un idioma ancestral, lo cual consideran que es bastante y 

muy importante en su carrera profesional. 
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PREGUNTA 4. 

¿Sería de su interés aprender el idioma Shuar?  

 

Objetivo: Conocer el nivel de interés por parte de los estudiantes de aprender el idioma 

Shuar. 

 

Gráfica 4. Distribución del nivel del interés de aprendizaje del idioma Shuar en los 

estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Simón Bolívar de Puerto Bolívar 

de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 4. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: El gráfico estadístico muestra que el 70% de los estudiantes 

tienen interés para el aprendizaje del idioma Shuar, este porcentaje se dividen en 25% 

tienen mucho interés y el 45% bastante; a diferencia de un 27% poco, y un 3% nada. El 

gráfico refleja que los estudiantes en gran mayoría tienen un cierto nivel de interés por 

aprender este idioma ancestral como es el Shuar. 
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PREGUNTA 5. 

¿Para el aprendizaje de idioma Shuar, ¿cuál de estas herramientas considera que 

sería para usted de mayor motivación?  

 

Objetivo: Conocer el tipo de herramienta que permitiría tener una mayor motivación en 

el proceso de aprendizaje del idioma Shuar. 

 

Gráfica 5. Distribución del nivel de conocimiento de las herramientas que motivan en 

mayor porcentaje para el proceso de aprendizaje del idioma Shuar en los estudiantes 

de primer año de bachillerato del Colegio Simón Bolívar de Puerto Bolívar de la ciudad 

de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 5. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: Como apreciamos en la gráfica el 45% de los estudiantes le 

gustaría utilizar una aplicación lúdica digital para aprender de una manera más eficaz, 

un 30 % vídeos, un 20% audios y un 5% con libros. Anterior a la investigación realizada 

se aprecia que un porcentaje mayor de los estudiantes cree que es conveniente el uso 

de las computadoras como una herramienta de mayor motivación para el aprendizaje 

del idioma Shuar. 
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PREGUNTA 6.  

¿Considera que el diseñar una herramienta digital (software) sería de gran 

importancia para el aprendizaje del idioma Shuar?  

 

Objetivo: Conocer la importancia de diseñar y crear una herramienta digital para que el 

estudiante pueda aprender del idioma Shuar. 

 

Gráfica 6. Distribución del nivel de importancia de diseñar y crear una herramienta 

digital para el aprendizaje del idioma Shuar en los estudiantes de primer año de 

bachillerato del Colegio Simón Bolívar de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 6. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: En el gráfico porcentual se puede observar que un 60% de 

los estudiantes afirman que un software educativo sería de gran importancia, mientras 

un 23% dicen que bastante, un 15% poco, y un 2% nada. El gráfico muestra que la 

mayoría de los estudiantes prefieren el uso de nuevas tecnologías para así poder 

aprender el idioma Shuar. 
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PREGUNTA 7. 

¿Para el aprendizaje del idioma Shuar, considera usted que la aplicación digital 

deba tener?  

 

Objetivo: Conocer las preferencias de actividades que debería tener una herramienta 

digital para el aprendizaje del idioma Shuar. 

 

Gráfico 7. Distribución del nivel de preferencias de actividades que debe tener una 

herramienta para el aprendizaje del idioma Shuar, en los estudiantes de primer año de 

bachillerato del Colegio Simón Bolívar de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 7. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: Como apreciamos en el gráfico un 53% de los resultados de 

las encuestas manifiestan que es necesario que los docentes utilicen los recursos 

tecnológicos para la enseñanza, un 23% frecuentemente, un 9 %algunas veces, un 9% 

rara vez y un 6% nunca. Un gran porcentaje de los estudiantes concuerda que se debe 

utilizar recursos tecnológicos para estimular el aprendizaje en ellos, en cuanto a la 

materia que son prácticamente teóricas. 
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PREGUNTA 8.  

¿Cuánto tiempo le dedicaría al aprendizaje del idioma Shuar, mediante una 

herramienta digital? 

 

Objetivo: Conocer la disponibilidad del estudiante para el aprendizaje del idioma Shuar 

utilizando una herramienta digital. 

 

Gráfico 8. Distribución del nivel de disponibilidad para el aprendizaje del idioma Shuar 

utilizando una herramienta digital, en los estudiantes del primer año de bachillerato del 

Colegio Simón Bolívar de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 8. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: Este gráfico estadístico muestra que el 66% de los 

estudiantes indica que le dedicaría 1 hora al día para el aprendizaje del idioma Shuar, 

un 15% más de 1 hora al día, un 12% lo hará 3 horas a la semana, y un 7% lo harán 

más e 3 horas a la semana. El gráfico especifica el tiempo que el estudiante dispone 

para el aprendizaje del idioma Shuar. 
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PREGUNTA 9. 

¿Considera usted que existen otras personas que les interesaría aprender el 

idioma ancestral Shuar?  

 

Objetivo: Conocer el interés de otras personas sobre el aprendizaje del idioma Shuar. 

 

Gráfica 9. Distribución del nivel de interés que existe en otras personas para aprender 

el idioma ancestral Shuar, en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio 

Simón Bolívar de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos de la tabla 9. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de las encuestas indican que un 26% de los 

educandos consideran que existen muchas personas que les interesaría aprender el 

idioma Shuar, sin embargo, un 40% opina que puede son bastantes, un 26% dijeron que 

pocas y un 8% creen que ninguna. De lo deducido anteriormente es importante recalcar 

un 66% como mayoría opinan que si les interesaría aprender esta lengua. 

 

  

Muchas
26%

Bastantes
40%

Pocas
26%

Ninguna
8%

INTERÉS DE APRENDER EN OTRAS PERSONAS
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PREGUNTA 10 

¿Considera usted que el sistema educativo ecuatoriano debe incorporar 

obligatoriamente la enseñanza del idioma ancestral Shuar? 

 

Objetivo: Conocer la opinión sobre la incorporación de la enseñanza obligatoria del 

idioma ancestral Shuar en el Ecuador. 

 

Gráfico 10. Distribución del nivel de opinión sobre considerar si se debe o no incorporar 

la enseñanza obligatoria del idioma ancestral Shuar en el sistema educativo 

ecuatoriano, en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Simón Bolívar 

de Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. 

 

Fuente: Datos tabla 10. Anexo 31. 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la encuesta indica que un 62% de los 

educandos opinan que, si están de acuerdo que se incorpore en el sistema educativo 

ecuatoriano esta enseñanza del idioma ancestral Shuar, sin embargo 38% opina que no 

lo incorporen. La incorporación obligatoria de la enseñanza del idioma ancestral Shuar 

logrará que el estudiante adquiera el conocimiento con interés y motivación. 

  

Si
62%

No
38%

INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE LA ENSEÑANZA DEL SHUAR EN 
ECUADOR
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de la investigación establecida, es posible concluir que la elaboración 

de un software educativo para el aprendizaje del idioma Shuar, es crucial debido a la 

importancia que de rescatar y potenciar uno de los dialectos nativos más significativos 

y de relación intercultural del Ecuador. 

 

Es así que la investigación realizada en la aplicación de un software educativo, para el 

aprendizaje del idioma Shuar, despertará el interés en los estudiantes del Colegio de 

Bachillerato “Simón Bolívar” para conocer la cultura y por ende la lengua de los nativos 

Shuar. 

 

Por lo tanto, al utilizar los recursos tecnológicos en el proceso de aprendizaje de la 

cultura y el idioma Shuar, potenciará la motivación de querer conocer dicha cultura y 

junto a la tecnología aplicada, hacer del aprendizaje una divertida aventura en cada uno 

de los retos que el software educativo propone. 

 

Obteniendo así, poder valorar la importancia de la inclusión intercultural ecuatoriana, en 

donde los ciudadanos comprendan cuán importante es conocer sus raíces. 
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RECOMENDACIONES 

 

Con los datos obtenidos en esta investigación, se recomienda realizar las adaptaciones 

pertinentes para otros niveles de estudiantes del software educativo para el aprendizaje 

del idioma Shuar, debido a la importancia de rescatar y potenciar uno de los dialectos 

nativos más importantes del Ecuador. 

 

Así también, continuar con la investigación en la aplicación de un software educativo, 

para el aprendizaje del idioma Shuar, ya que ha despertado el interés en los estudiantes 

del Colegio de Bachillerato “Simón Bolívar” para conocer la cultura de los nativos Shuar. 

 

Por lo tanto, se sugiere utilizar los recursos tecnológicos propuestos en este trabajo de 

investigación en el proceso de aprendizaje de la cultura y el idioma Shuar, para el 

correcto aprovechamiento del software educativo, y potenciar la motivación de querer 

conocer dicha cultura y junto a la tecnología aplicada, hacer del aprendizaje una 

divertida aventura en cada uno de los retos que el software educativo propone. 

 

Observar y actualizar periódicamente los retos y niveles de software educativo, y así 

valorar la importancia de la inclusión intercultural ecuatoriana, en donde los ciudadanos 

comprendan lo sustancial de conocer sus orígenes para una mejor convivencia social. 
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GLOSARIO 

 

ADDIE: Modelo de diseño instruccional que cuenta con cinco fases: Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación. 

Idioma Shuar: Idioma materno ancestral de la cultura Shuar, siendo una de las lenguas 

oficiales de relación intercultural. 

Yampuna: Papagayo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

FÓRMULA PARA ENCONTRAR LA MUESTRA DE ESTUDIANTES 

 

𝑚 =
𝑁

1 + (% 𝐸𝐴)2 𝑥 𝑁
 

 

m = muestra 

N = Población Universal 

%EA = Porcentaje de error admisible 

 

Se realizó el cálculo con una población de 1200 alumnos. 

 

𝑚 =
1200

1 + (5% 𝐸𝐴)2 𝑥 1200
 

𝑚 =
1200

1+(0,05)2 𝑥 1200
   

𝑚 =
1200

1+0,025 𝑥 1200
  

𝑚 =
1200

1+3
  

𝑚 =
1200

4
  

 

𝑚 = 300 

 

El total de la muestra es de 300 estudiantes. 
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Anexo 2 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES PARA DETERMINAR EL INTERÉS DEL DISEÑO DE 

UNA HERRAMIENTA DIGITAL QUE PERMITA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA SHUAR 

Institución: …………………………………………………………………………………… 

Fecha: ………………………Curso/Paralelo/Especialidad: ……………………………… 

 

1.- ¿Cuál de estos idiomas considera que son lenguas oficiales del Ecuador? 

(puede escoger varias) 

Siona      Chachi      Español      Cofán      Kiwcha      Zapara      Shuar  

2.- ¿Qué tan importante considera usted aprender uno o más de los idiomas 

ancestrales del Ecuador? (escoja sólo una) 

Nada importante     Poco importante     Bastante importante     Muy importante  

3.- ¿Considera que el aprendizaje de uno de los idiomas ancestrales del Ecuador 

puede ayudar a mejorar su carrera profesional? (escoja sólo una) 

Nada   Poco       Bastante   Mucho  

4.- ¿Sería de su interés el aprender el idioma Shuar? (escoja sólo una) 

Nada   Poco       Bastante   Mucho  

5.- ¿Para el aprendizaje de idioma Shuar, ¿cuál de estas herramientas considera 

que sería para usted de mayor motivación? (escoja sólo una) 

Libros      Audios      Vídeos      Una aplicación lúdica digital (computadora)  

6.- ¿Considera que el diseñar una herramienta digital (software) sería de gran 

importancia para el aprendizaje del idioma Shuar? (escoja sólo una) 

Nada   Poco       Bastante   Mucho  

7.- ¿Para el aprendizaje del idioma Shuar, considera usted que la aplicación digital 

deba tener? (puede escoger varias) 

Lecciones repetitivas      Juegos       Fases o niveles      Diccionarios 

 Vocabularios  
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8.- ¿Cuánto tiempo le dedicaría al aprendizaje del idioma Shuar, mediante una 

herramienta digital? (escoja sólo una) 

1 h/día      Más 1 h/día      3 h/semana      Más 3 h/semana  

9.- ¿Considera usted que existen otras personas que les interesaría aprender el 

idioma ancestral Shuar? (escoja sólo una) 

Ninguna  Pocas  Bastantes   Muchas  

10.- ¿Considera usted que el sistema educativo ecuatoriano debe incorporar 

obligatoriamente la enseñanza del idioma ancestral Shuar? 

Sí  No  
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Anexo 3 
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Anexo 4 

 

 

 

 
 

Universidad Nacional Abierta. Educación en Contexto. ISNN 2477-9296 

 

 

 

Párrafo escogido para la cita. 
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Anexo 5 

 

 

 

 



61 

Anexo 6 

 

 
 

Cuando el saber popular se contrapone al saber académico. ISNN 2301-0118 
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Anexo 7 
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Anexo 8 
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Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cita de la página 84 de la autora. 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 

 

 

 

 

 

 

 

Cita 1, del mismo artículo. 

 

 

 

Cita 2, del mismo artículo 
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Anexo 13 

 

 

 

 

 

 

Cita de la pag. 4 
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Anexo 14 
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Anexo 15 
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Anexo 16 
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Anexo 17 

 

 

 

 

Tendencias Sociales, ISSN 2174-6850 

 

 

 

Texto citado 
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Anexo 18 

 

 

 

 

 

Texto citado 
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Anexo 19 

 

 

 

 

 

 

Cita de la pag. 403  
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Anexo 20 

 

 

 

 

 

Cita de la página 2 del mismo autor. 

 

 

 

Cita de la página 4 del mismo autor. 
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Anexo 21 
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Anexo 22 

 

 

 

 

 

 

Cita de la página 15 
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Anexo 23 
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Anexo 24 
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Anexo 25 
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Anexo 26 
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Anexo 27 
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Anexo 28 

 

 

 



84 

Anexo 29 
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Anexo 30 

 

FIGURAS QUE PRESENTA EL SOFTWARE EDUCATIVO APRENDIENDO SHUAR 

CON YAMPUNA Y SUS AMIGOS, COMO IDIOMA DE INTERRELACIÓN CULTURAL 

ECUATORIANO. 

 

Figura 3. Pantalla inicial con el logo de la UTMACH, ondeando. 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 4. Pantalla inicial con el título del proyecto. 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 5. Registro e ingreso de usuario 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 6. Registro de usuario por primera vez 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 7. Ingreso de datos y guardar. 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 8. Pantalla de verificación de alta de registro. 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 9. Acceso de usuario registrado. 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 10. Pantalla en la que constan los 3 ejes del software educativo. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 11. Pantalla en la cual se encuentra la ruta de actividades. 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 12. Iconos de acceso a las actividades 

         

Fuente: Los autores 

 

Figura 13. Actividad Miembros de la familia 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 14. Ejecución de la actividad. 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 15. Barra de herramientas de las actividades. 

Una vez realizado la actividad, de clic aquí para comprobar sus 

respuestas. 

Si desea cancelar la actividad, dé clic aquí. 

Si no entiende de qué se trata esta actividad y desea ayuda, puede 

dar clic aquí. 

Si desea reiniciar la actividad, de clic aquí. 

 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 16. Actividad Crucigrama Miembros de la familia 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 17. Actividad Asociar 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 18. Actividad Memoria 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 19. Actividad Imágenes y nombres  

 

Fuente: Los autores 
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Figura 20. Actividad Unir tipos de animales 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Anexo 31 

 

Tabla 1.  Lenguas oficiales del Ecuador. 

 

Alternativas f % 

7 Siona 10 3,33 

6 Chachi 17 5,67 

5 Español 125 41,67 

4 Cofán 13 4,33 

3 Kichwa 85 28,33 

2 Zápara 20 6,67 

1 Shuar 30 10 

 Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 

 

 

Tabla 2. Importancia de aprender uno o más de los idiomas ancestrales del Ecuador. 

Alternativas f % 

4 Muy importante 90 30 

3 Bastante 135 45 

2 Poco 60 20 

1 Nada 15 5 

  Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Procentaje 
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Tabla 3. Importancia del aprendizaje del idioma ancestral frente a su carrera profesional. 

 

Alternativas f % 

4 Mucho 50 16,67 

3 Bastante 100 33,33 

2 Poco 80 26,67 

1 Nada 70 23,33 

  Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 

 

 

Tabla 4. Interés de aprender el idioma Shuar. 

 

Alternativas f % 

4 Mucho 75 25,00 

3 Bastante 135 45,00 

2 Poco 80 26,67 

1 Nada 10 3,33 

  Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 
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Tabla 5. Herramientas de mayor motivación para el aprendizaje del Shuar. 

 

Alternativas f % 

4 Libros 90 30,00 

3 Audios 135 45,00 

2 Videos 60 20,00 

1 Aplicación lúdica digital 

(computadora) 

15 5,00 

  Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 

 

 

Tabla 6. Importancia para el diseño de una herramienta digital (software) para el 

aprendizaje del idioma Shuar. 

 

Alternativas f % 

4 Mucho 188 62,67 

3 Bastante 97 32,33 

2 Poco 10 3,33 

1 Nada 5 1,67 

  Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 
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Tabla 7. Preferencias de actividades que debe tener una herramienta para el 

aprendizaje del idioma Shuar. 

 

Alternativas f % 

5 Lecciones repetitivas 5 1,67 

4 Juegos 156 52,00 

3 Fases o niveles 130 43,33 

2 Diccionarios 6 2,00 

1 Vocabularios 3 1,00 

  Total 300 100,00 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 

 

 

Tabla 8. Disponibilidad para el aprendizaje Shuar utilizando herramienta digital. 

 

Alternativas f % 

4 1 h/día 200 66,67 

3 Más 1 h/día 45 15,00 

2 3 h/semana 35 11,67 

1 Más 3 h/semana 20 6,67 

  Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 
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Tabla 9. Interés de otras personas sobre el aprendizaje del Shuar. 

 

Alternativas f % 

4 Muchas 78 26,00 

3 Bastantes 121 40,33 

2 Pocas 76 25,33 

1 Ninguna 25 8,33 

  Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 

 

 

Tabla 10. Opinión de incorporar la enseñanza obligatoria del Shuar en Ecuador. 

Alternativas f % 

2 Si 185 61,67 

1 No 115 38,33 

  Total 300 100 

Fuente: Matriz de resultados obtenidos de los estudiantes encuestados. 

f = Frecuencia  % = Porcentaje 
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Anexo 32 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lengua, Shuar desconocido. 

Exclusión del idioma Shuar 

(Exclusión lingüística) 

Deficiente 

conocimiento en los 

Docentes  

Carencia  de 

enseñanza de la 

Lengua Shuar 

Enseñanza prohibida 

(Temor al rechazo o burla) 

Capacidad de enseñanza 

limitada (No conocen el 

idioma) 

Pérdida de identidad y 

expresión cultural 

Presión social, 

Discriminación  

Necesidad de  integrarse 

al medio social  

Extinción de la Lengua Shuar para 

nuevas generaciones 

Poco o ningún 

interés de 

aprendizaje del 

idioma Shuar 

Vulnerabilidad sobre la 

enseñanza 

Inexistencia de una 

asignatura Shuar en 

instituciones 

Educativas 
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Anexo 33 

 

Tabla de programas que desempeñan de una forma más explícita cada una de las 

funciones. 

FUNCIONES PROGRAMAS 

Informativa Tutoriales 

Bases de datos 

Simuladores 

Instructiva Tutoriales 

Motivadora Todos los programas 

Evaluadora Todos los programas que incluyen módulo de 

evaluación. 

Investigadora Base de datos 

Simuladores 

Programas constructores 

Programas de herramientas 

Expresiva Lenguajes de programación 

Procesadores de textos 

Editores de gráficos 

Metalingüística Sistemas operativos (Windows/Linux) 

Lenguajes de programación (Java, Php) 

Lúdica Todos los programas 

Innovadora Todos, depende de cómo se utilicen 
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Anexo 34 

- 

Posando con una nativa Shuar. 

 

Posando con una nativa Shuar. 
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Anexo 35 

 

 

Diseño del software educativo. 

 

 

Analizando la posible base de datos. 
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Anexo 36 

 

 

Visitando la comunidad Shuar. 

 

 

Parque de la Comunidad Shuar en Naranjal. 
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Anexo 37 

 

Grupo de danza de la Universidad. 

 

Grupo de danza de la Universidad junto a la Coordinadora de la carrera, Ing. 

Rosemary Samaniego (a mi derecha) y la docente tutora Mgs. Sivoney Paladines (a mi 

izquierda) 
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Anexo 38 

 

Stand en el que se presentó el proyecto al público de Machala. 

 

Shyrely F. Vega Guzmán y Gerson W. Granda Herrera. 

Mentalizadores, diseñadores, programadores y realizadores del Proyecto de Titulación 

“Software educativo aprendiendo Shuar con Yampuna y sus amigos, como idioma de 

interrelación cultural ecuatoriano”  


