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RESUMEN 
 

La presente investigación se realizó en la Institución ¨Eloy Alfaro¨, se trata 
sobre las Tutorías Académicas en la percepción auditiva. La Institución 
carece de herramientas necesaria para que los docentes puedan impartir 
las clases por este motivo que los estudiantes no puedan desarrollar sus  
habilidades y aumentar el  interés de aprender, es por eso que se realizó 
esta investigación logrando de crear un nuevo recurso tecnológico  para 
mejorar el aprendizaje y así los docentes tendrían un apoyo para  impartir 
sus clases obteniendo está herramienta. Se utilizó la investigación de 
campo para obtener la información donde se aplicó instrumentos como 
encuestas y entrevista con diez preguntas abiertas y cerradas a los 
docentes, estudiantes y al directo de Institución, con las técnicas aplicadas 
se obtuvo buenos resultado recopilando los datos de la investigación. En 
las instituciones aun trabajan con estrategias  antiguas y no tratan de hacer 
un cambio para lograr que sea diferente en el momento de enseñar de una 
manera más fácil, con este nuevo método se ayudara a que ellos estén  
activos dentro del  aula, con este software será un ayuda  como para los 
docentes y estudiantes para que puedan pronunciar el Idioma Kichwa, para 
nuestro país es importante aprender de  nuestra cultura es por eso que se 
desarrolló  este proyecto en la asignatura de Lenguaje y comunicación. 
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ABSTRACT 
 

 
The present investigation was carried out in the Institution "Eloy Alfaro", it is 
about the Academic Tutorials in the auditory perception. The Institution 
lacks the necessary tools so that teachers can teach classes for this reason 
that students cannot develop their skills and increase the interest to learn, 
that is why this research was carried out, creating a new technological 
resource to improve the learning and so the teachers would have a support 
to teach their classes by obtaining this tool. Field research was used to 
obtain the information where instruments were applied such as surveys and 
interviews with ten open and closed questions to teachers, students and the 
institution direct. With the applied techniques, good results were obtained 
by compiling the research data. In institutions they still work with old 
strategies and do not try to make a change to make it different at the time 
of teaching in an easier way, with this new method will help them to be active 
in the classroom, with this software it will be A help as for the teachers and 
students so that they can pronounce the Kichwa Language, for our country 
it is important to learn from our culture that is why this project was developed 
in the subject of Language and Communication. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación trata sobre la influencia de Tutorías 

Académicas en la percepción auditiva en la asignatura de Lengua y 

Literatura en los Estudiantes de noveno grado de Educación básica en la 

Unidad Educativa Fiscal ¨Eloy Alfaro”, este trabajo de investigación, servirá 

para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, ya 

que en unos de los ítems del buen vivir se encuentra asegurar en los 

programas educativos la inclusión de contenidos y actividades didácticas e 

informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la 

investigación, de esa forma lograr la calidad de la educación, estando de 

acuerdo con lo que dice el plan del buen vivir y la LOEI. 

 

Dentro de los objetivos que se plantean en este trabajo de 

investigación, se desea implementar un software educativo del idioma 

Kichwa, que se aplicará para mejorar las tutorías académicas en la 

percepción auditiva en los estudiantes, esto aumentará el aprendizaje y el 

interés para que puedan aprender con facilidad el idioma Kichwa, ya que 

tiene pertinencia dentro del programa de actividades bloque 1, ítem 

variedades lingüísticas, en el área de estudio Lengua y Literatura.  

 

Se realizó una investigación en la institución, al momento de observar 

la problemática que los Docentes y Estudiantes no cuentan con 

herramientas adecuadas, es por eso que nos motivó a realizar esta 

investigación. En la metodología nos mencionan técnicas que se utilizaron 

para realizar este proyecto que fue dirigida al director, docentes y 

Estudiantes para la recopilación de datos. 

 

El presente trabajo de investigación integra IV Capítulos 

 Capítulo I denominado: EL PROBLEMA, contiene el contexto de 

investigación, problema de investigación, situación conflicto y hechos 

científico, las causas del problema, formulación del problema, objetivos de 
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la investigación, éstos se determinan en un objetivo general y un objetivo 

específico, justificación. 

 Capítulo II denominado: MARCO TEÓRICO, contiene el 

antecedente de estudio y las bases teóricas. 

 Capítulo III denominado: LA METODOLOGÍA, contiene el diseño 

metodológico, tipos de investigación, también tenemos población y 

muestra, cuadro Operacionalización de variables, métodos de 

investigación, técnicas e instrumentos de investigación, análisis e 

interpretación de datos, conclusiones y recomendaciones. 

 Capítulo IV denominado: LA PROPUESTA, contiene Titulo, 

justificación, objetivos generales y específicos, aspectos teóricos, 

factibilidad de su aplicación: Financiera, Técnica, Humana, descripción, 

conclusiones, bibliografía. En la parte final consta las referencias 

bibliografía y bibliografía electrónica, anexos en los que se han incorporado 

los instrumentos que se aplicaron. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La Unidad Educativa “Gral. Eloy Alfaro” en el año de 1967 fue fundada 

por el Lcdo. Abrahán Peñafiel su primer Rector, se encuentra ubicada en el 

Cantón Duran parroquia Eloy Alfaro-Durán.  

En el año de 1973 se nacionaliza este centro educativo con el nombre 

de Colegio Nacional Mixto Nocturno “Eloy Alfaro” y comienza con cinco 

docentes, con una jornada educativa, la gran mayoría de los estudiantes 

son emigrados de la serranía ecuatoriana, por el plantel han transitado seis 

rectores, a partir de 2015 hasta la actualidad está dirigiendo el Msc. Ítalo 

Murillo Burgos. 

En el transcurso de los años, por las demandas sociales de atender 

a mayor cantidad de estudiantes, se decide año de 1984 por el Sr Ministro 

de Educación y Cultura Dr. Ernesto Albán Gómez la autorización del 

funcionamiento del primer ciclo Básica en la jornada vespertina.    

 

Actualmente cuenta con 1.424 estudiantes matriculados en las 

jornadas vespertinas y nocturnas, donde se ofrecen las siguientes 

espacialidades en el área de informática: aplicaciones Informáticas, en el 

área de administración Contabilidad y otra especialidad es la de Químico 

Biólogo. 

 

Problema de Investigación 

El presente proyecto educativo se desarrolla en la Unidad Educativa 

“Gral. Eloy Alfaro” en la sección vespertina, para ello se selecciona como 

población a los estudiantes de noveno grado, docentes y autoridades. A 

partir de visitas realizadas a la institución, se observó cómo falencia  en el 

área del conocimiento de Lengua y Literatura la existencia de poca 
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percepción auditiva en el aprendizaje del idioma Kichwa, este trabajo se 

destaca en este aspecto ya que no se ha tenido en cuenta en años 

anteriores,  como se planteó anteriormente los estudiantes del centro 

educativo son mayoritariamente de la zona de la Sierra en la provincia de 

Chimborazo, donde se insertan en una nueva cultura nacional, sin perder 

sus raíces. 

 

No se hablaba acerca de este tema y la importancia que tiene para 

la educación ecuatoriana, en el Ecuador existen diversos grupos étnicos, y 

la gran mayoría pertenece a la indígena que aun utiliza como idioma Kichwa 

como medio de comunicación y lastimosamente se está perdiendo, es 

necesario trabajar en este aspecto de la interculturalidad. 

 
Debido a este problema que se encontró, se llevó a cabo el tema de 

investigación: Tutorías Académicas en la percepción auditiva de la 

asignatura de Lengua y Literatura de los estudiantes de noveno año de 

Educación Básica, de la Unidad Educativa “Gral. Eloy Alfaro Delgado”, 

Zona 8, Distrito 8, Provincia Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy Alfaro 

periodo 2017-2018. 

El Ministerio de educación ecuatoriano y a la cabeza la Dirección 

Nacional de Educación Intercultural Bilingüe ha tenido a bien establecer 

directrices acerca de la obligatoriedad de la enseñanza del lenguaje Kichwa 

como una alternativa para incentivar la construcción de una sociedad 

intercultural y multilingüe, tema digno de resaltar en la lucha por la 

interculturalidad y entre todos no perder la riqueza cultural nacional. Lo que 

convierte a la educación como pilar fundamental en el desarrollo de la 

sociedad, pero para ello se tiene que conocer el significado del lenguaje 

originario en los ancestros ya que son propios de las costumbres y 

constituyen parte del patrimonio ancestral. 
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Situación Conflicto  

El Ministerio de Educación en la actualidad toma en serio el tema 

acerca del idioma Kichwa, por lo que se incluye en el programa de estudio 

del área del conocimiento de Lengua y Literatura, es necesario enseñar a 

los estudiantes y docentes que es importante lo que tiene   nuestro país a 

no perder la cultura.   

 

El problema es que los estudiantes de noveno grado de la Unidad 

Educativa “Gral. Eloy Alfaro Delgado” no cuentan con herramientas que les 

sirva como enlace en el proceso de enseñanza aprendizaje sobre la lengua 

Kichwa en un nivel básico, la comunicación esencial y primordial en este 

tipo de lenguaje. 

 

Esta problemática afecta de gran manera en gran parte de los 

familiares de los estudiantes de noveno grado, ya que están perdiendo su 

lenguaje natal, debido a que ellos aún lo utilizan para comunicarse, por eso 

se ha llegado a la conclusión que la tecnología puede ser una solución a 

este problema que se está investigando, debido a que los docentes no han 

sabido dar la importancia que debería tener el desarrollo del Kichwa en el 

estudiante para poder comunicarse de una forma adecuada con las 

personas que si lo utilizan aún. 

 
 Es fundamental elaborar el contenido necesario para poder enseñar 

el idioma Kichwa y así poder ubicarlo como el segundo idioma que se utiliza 

en el Ecuador y que en la antigüedad fue el primero. Cabe recalcar que 

para poder explicar y enseñar adecuadamente un idioma y los estudiantes 

adquieran las cuatro competencias de: escuchar, leer, hablar y escribir, no 

solo es utilizar una gramática adecuada ni con tan solo un diccionario, es 

necesario utilizar los recursos tecnológicos que faciliten el aprendizaje 

cognitivo adecuado y lograr el desarrollo de las destrezas y habilidades. 
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La solución a esta problemática que ofrece este investigador es la 

elaboración de un software educativo del idioma Kichwa, teniendo en 

cuenta los avances tecnológicos e informáticos al servicio de la educación, 

el mismo se convertirá en recursos tecnológico para la asignatura de 

Lengua y Literatura, por medios de esta herramienta se instruirá y evaluará 

a los estudiantes. 

Causas  

 Interés 

 Recursos tecnológicos 

 Motivación 

 Contenido 

 Tutorías académicas 

 Metodología 

Formulación del problema  

¿Cómo influye las tutorías académicas en la percepción auditiva en los 

estudiantes de noveno grado de la Unidad Educativa “Gral. Eloy Alfaro 

Delgado”, en el período lectivo 2017-2018? 

 

Objetivo de Investigación 

Objetivo General  

Determinar la influencia de las tutorías académicas en la percepción 

auditiva mediante un análisis estadístico e investigación de campo, para el 

diseño de un Software educativo del idioma Kichwa. 

 

Objetivo Específicos 

1.- Identificar las tutorías académicas mediante un análisis estadístico, 

encuestas a docentes y estudiantes. 

2.- Fundamentar la percepción auditiva mediante los métodos teóricos. 
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3.- Diseñar un Software educativo del idioma Kichwa mediante los 

resultados obtenidos. 

Interrogantes de la Investigación  

1. ¿Cuál es el estado real de las tutorías académicas? 

2. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en las tutorías 

académicas? 

3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan a las tutorías 

académicas? 

4. ¿Qué relación existe entre las tutorías académicas y la percepción 

auditiva? 

5. ¿Cuál es el estado real de la percepción auditiva? 

6. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en la percepción 

auditiva? 

7. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustentan la percepción 

auditiva? 

8. ¿Qué relación existe entre la percepción auditiva y las tutorías 

académicas? 

9. ¿Cuán necesario se hace el software educativo del idioma Kichwa 

para el desarrollo de las tutorías académicas en la percepción 

auditiva? 

10. ¿Con que características tecnológicas y didácticas debe contar el 

software educativo del idioma Kichwa? 

Justificación e importancia 

El proyecto destaca la importancia del idioma Kichwa del Ecuador y 

servirá para mejorar la cultura general integral de los estudiantes y cumplir 

con el principio de interculturalidad y para esto se utilizará un Software 

educativo del idioma Kichwa, para el dominio del contenido, podrán 

intervenir los estudiantes y docentes, será una herramienta para emplearla 

en la clase y fuera de ella, esto logrará mejorar la calidad en el aprendizaje 

del idioma ya antes mencionado. 
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El Software educativo es una herramienta útil, se elabora con el 

propósito del mejoramiento de la educación y está alcance altos niveles en 

el ámbito internacional, con esta herramienta podrán impartir sus clases 

con mejor calidad y calidez, además es la tutoría académica que los 

acompañaran para mejorar la falencia que hay en la percepción auditiva del 

idioma Kichwa en el área del conocimiento de Lengua y Literatura. 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes que les servirá como 

tutoría pedagógica en su aprendizaje del tema desarrollado y en segundo 

lugar los docentes de la institución para que puedan poner en práctica otras 

estrategias metodológicas en el desarrollo de las clases, y en un tercer 

lugar los representantes de familia, en sentido general, todos los 

involucrados en esta investigación necesitan que se formen a las nuevas 

generaciones sobre la base del conocimiento y de su cultura nacional. 

 
Cuando se habla del buen vivir se refiere al ambiente que tiene el 

individuo ya sea en lo particular o en conjunto con la sociedad, también 

puede ser de un pueblo o a lo que es nivel mundial la convivencia que se 

tiene y debe haber siendo la búsqueda del bien de todos. 
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Tabla No 1 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIÓN  

 

INDICADORES 

Tutorías 

académicas  

 

 

Actividades  

  

 

Tareas  

Lecciones  

Cuestionario  

 Clasificación Grupal  

Individual  

 Familiar-comunitaria  

Tutorías por pares o 

de iguales. 

Percepción 

auditiva 

 

Fonética  

 

Articulatoria 

Acústica  

Perceptiva 

 

 

Etapas  

 Detección  

discriminación 

Identificación 

Reconocimiento 

Comprensión 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Gral Eloy Alfaro”  
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes  

Uno de los límites de esta investigación la constituyen las tutorías 

académicas, acerca del tema varios autores opinan: 

(González G, 2014) La tutoría académica como proceso de 

interacción y mediación del conocimiento, designa un compromiso ético y 

epistemológico relevante en la orientación y acompañamiento permanente 

del tutorado, pues el docente tutor debe ser un agente promotor de la 

libertad de pensamiento para que el aprendiz conduzca el desarrollo de su 

proyecto de investigación. (p. 143) 

 

En esta tesis queda más que comprobado y consideran los 

educadores que las tutorías y la orientación académica hoy en día son muy 

importante y necesarias como herramientas, debido que estas ayudan a 

que no haya un fracaso académico porque dan orientación al tutorado. 

(Álvarez P, 2012) Define a la tutoría como la tarea integrada en la 

labor docente, que implica una interacción más personalizada con el 

estudiante para guiar y planificar su proceso de aprendizaje (pág. 5) 

Este autor refiere que la tutoría cumple el rol de integral al docente y 

el estudiante de manera que entre ellos allá una interacción debido a que 

este docente se va encargar de guiar para que este tenga un buen 

desenvolvimiento en el proceso de aprendizaje. 

(Amor M, 2012) Consideran que la tutoría y orientación académica 

son herramientas indispensables. Asimismo, consideran que la tutoría no 

debe brindarse en una forma grupal, ya que es sumamente importante 

brindar una ayuda personalizada y global tanto en la orientación que fue un 
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elemento clave para prevenir el fracaso académico de los estudiantes. 

(Pág.14) La autora destaca la necesidad de que a través de las tutorías 

académicas se alcance el desarrollo de habilidades que faciliten el 

contenido en los estudiantes y con ello el mejoramiento del aprendizaje. 

 (Encinas C, 2013) La tutoría procede del latín y está conformada por 

la suma de tres núcleos claramente delimitados: tueri que es sinónimo de 

“proteger” o “velar”, tor que se define como “agente”, y finalmente el sufijo 

– ia que es equivalente a “cualidad”, en este sentido, la tutoría hace 

referencia al amparo de una persona respecto de otra y al cargo de tutor 

(Pág. 17) 

 Exponen que las tutorías académicas. - son consideradas muy 

necesarias para el aprendizaje y son un acompañamiento en la formación 

de estudiantes y en sus habilidades. Esta autora como los autores 

anteriores le concede un papel importante de las tutorías académicas 

dirigidas a las habilidades que se pueden desarrollar como la factibilidad de 

ese desarrollo para hacer más asequible el aprendizaje. 

 

Marco teórico  

El estado real y conceptualización de las tutorías académicas 

         La tutoría académica en la actualidad han es posicionada por su 

arduo alcance, tiene un gran valor en el ámbito educativo, debido que en el 

transcurso de la historia se evidencia la relación entre el docente y el 

estudiante y luego de hacer un diagnóstico acerca de las dificultades de las 

necesidades de aprendizaje, las tutorías cumplan con el propósito de que 

el estudiante alcance los objetivos escolares propuestos. 

 (Aguaded M, 2013) Este autor dice que las tutorías se deben 

programar y está en si lleva un orden en el tiempo que se va a llevar acabo, 

esto no se puede hacer por hacer, este autor sugieres que debe ser 

organizadas debido a que esta ayuda y el seguimiento dado de una 

asesoría al estudiante tutorado, es por eso que el tutor debe de tener tiempo 
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disponible para que pueda realizar las asesorías conforme a las actividades 

que en planteo. Todo esto ayuda a que el estudiante pueda lograr con éxito 

sus metas de aprendizajes esperadas, es aquí cuando intervienen las 

tutorías académicas ya que son herramientas que usa el tutor para lograr 

dichos objetivos, en si la tutoría son un refuerzo a las estrategias 

metodológicas. 

         Las tutorías académicas son un apoyo, imprescindibles, ayudan al 

logro de los propósitos de enseñanza necesarios en cada nivel educativo. 

Al cabo de todas las tutorías. Posibilitan la construcción y producción de 

conocimiento educativo de las últimas décadas, donde el docente se 

constituye en una figura clave.  

En este nivel de enseñanza, el conocimiento producido puede 

dividirse en dos tipos: por un lado, una serie de trabajos de orden 

propositivo o reflexivo en torno a las posibilidades, formas de organización 

y gestión de las tutorías académicas en la escuela.  

 (Cuevas O, 2012)  Manifiesta que: 

El impacto positivo en los estudiantes que 
cursan tutorías académicas en cualquiera de 
sus modalidades, presencial o virtual. Estudió 
su efecto en el promedio de las calificaciones 
obtenidas por el estudiante en el semestre que 
cursa la tutoría y en el porcentaje de 
reprobación (p.13) 

Se Interpreta que el autor nos conduce a esclarecer la función de las 

tutorías académicas son la herramienta orientadora y tutor docente están 

ligado entre sí a ellas, haciendo que se desarrollen programas de apoyo 

para que tenga el estudiante o tutorado en el trayecto de su vida escolar, 

sea esta nutrición de conocimientos. 

(Lázaro A, 2010)  Manifiesta que:  

La tutoría académica es un objeto de estudio e 
investigación clásico. Allí donde se ha planteado 
la educación como un proceso intencional de 
crecimiento de la persona, ha existido una 
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propuesta de apoyo, de orientación, de guía en el 
proceso (p. 171-183) 

Este autor refiere que la tutoría académica es un objeto de estudio, 

en donde en pocas palabras la persona que va recibir las tutorías va ir de 

constante crecimiento, esta persona es la que ha comenzado un proyecto 

el cual la va tener una guía y orientación en el proceso para su correcta 

elaboración. 

   La tutoría académica adopta dos orientaciones: académica y para el 

desarrollo de habilidades. La tutoría académica se entiende como el 

proceso de orientación y apoyo al estudiante en el proceso y toma de 

decisiones para la conformación de su ruta académica, a través de la 

elección de asignaturas y actividades inherentes al proceso formativo que 

le permitan acercarse al logro de su perfil profesional.  

Las tutorías académicas en el desarrollo de habilidades, brindada 

por los departamentos de Psicopedagógica y Orientación Educativa, se 

refiere a incentivar el desarrollo integral del estudiante a través del apoyo 

de los procesos de enseñanza- aprendizaje y reforzar habilidades de 

pensamiento y la formación de valores. 

El proceso de acompañamiento a través de la tutoría pone énfasis 

en la consolidación del proyecto formativo del alumno, rigiéndose bajo los 

principios de desarrollo y de la intervención social en la medida en que las 

condiciones contextuales y ambientales que rodean al sujeto en pleno 

ejercicio de su autonomía, influyen en la toma de decisiones y en el 

desarrollo de potencial personal para la construcción y culminación de su 

trayectoria escolar. 

(Diaz c, 2012) Menciona que: 

La tutoría es una relación interactiva de 
intercambio profesional entre individuos 
con diferentes niveles de experiencia y 
conocimiento, siendo función del más 
experimentado (mentor), el guiar y asistir 
al estudiante en formación, con el 
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propósito de promover su desarrollo 
profesional. El tutor necesita tener 
cualidades de liderazgo, conocimiento y 
destrezas personales que permitan 
desarrollar un modelo de crecimiento para 
ambos actores (p. 241-263) 

Este autor refiere que las tutorías académicas es una relación de 

interacción en donde al tutor debe impartir conocimientos a sus estudiantes 

y por ende un tutor mentor porque es de tener a su cargo a estudiantes e 

impulsarlos para tenga un buen desarrollo profesional en el futuro. 

(Gomez E, 2016) Manifiesta que: 

¨La tutoría concreta de modo operativo la acción educativa en 

cualquier contexto y etapa del sistema educativo. Así se ha investigado de 

modo amplio en la literatura en perspectiva internacional y nacional¨ (p. 

149) Este autor nos menciona que la tutoría concreta siendo estas 

aplicadas en el ámbito educativo aplicado en las etapas que se valla 

elaborar sea esta nacional e internacional. 

 

El papel que tiene que desempeñar un tutor o docente es muy 

importante porque se resumen en tres categorías:  

1) facilitar un ambiente de aprendizaje que satisfaga las necesidades 

de aprendizaje de cada estudiante,  

2) proporcionar retroalimentación positiva y constructiva sobre el 

progreso del estudiante y su rendimiento, y  

3) coadyuvar en el desarrollo intelectual que resultará en aprendizaje 

de alta calidad estudiantil. 

 

Repercusiones de la tutoría académica en estudiantes 
 

La latente problemática y su impacto en la población escolar, han 

buscado diversas alternativas y estrategias para darle solución. De esta 

forma, surge en México el Programa de Desarrollo Integral de los Alumnos, 

cuyo objetivo es: apoyar a los alumnos del Sistema de Educación Superior 

(SES) mediante programas de tutorías y desarrollo integral, diseñados e 
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implementados por las IES, de manera que una elevada proporción de ellos 

culmine sus estudios en el plazo previsto y logre los objetivos de formación 

establecidos en los planes y programas de estudio. Esta estrategia se 

establece en el documento. En el ámbito de gestión académica, el 

programa de tutorías académica permite a la facultad, escuela, colegios y 

bachilleratos planifiquen semestralmente las actividades de su planta 

académica, incorporando las correspondientes a la docencia con las demás 

responsabilidades del profesor establecidas en la normativa de educación 

superior vigente. 

 

 (Cruz M, 2008) Manifiesta que: ¨La tutoría se ocupa de atender 

problemas relacionados con la eficiencia terminal, reprobación, habilidades 

de estudio, dificultades de aprendizaje, ansiedad ante los exámenes, 

estabilidad emocional, actitudes hacia la profesión y opciones de 

trayectoria, entre otros¨ (p. 260-265) 

 

Esta autora menciona que las tutorías académicas son muy 

importantes debido a que muchas veces influyen en el aprendizaje debido 

a que cuando se aplican las tutorías académicas se alcanzan habilidades 

para el estudio y se permite que allá menos dificultades en el aprendizaje. 

Fundamentos que sustentan a las tutorías académicas 

La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y grupal 

del alumnado en el conjunto de la etapa. El tutor o tutora coordinará la 

intervención educativa del conjunto del profesorado y mantendrá una 

relación continuada y sistemática con la familia, a fin de facilitar el ejercicio 

de los derechos. 

El equipo directivo garantizará, con carácter general, que la persona 

responsable de la tutoría académica imparta docencia al grupo de 

estudiantes en, al menos, tres áreas del conocimiento que reciben. 

Asimismo, será responsable de la hora de lectura y, en el tercer ciclo, de 

impartir el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 
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El tutor(a), con el asesoramiento del responsable de orientación del 

centro, incluirá, dentro del horario semanal en el que permanece con el 

grupo, actividades de seguimiento y orientación del proceso de enseñanza 

y actividades que contribuyan al desarrollo de las habilidades propias de la 

competencia social y ciudadana, de la competencia para aprender a 

aprender, de la competencia de autonomía e iniciativa personal y de la 

competencia emocional. 

 

Además, la acción de las tutorías académicas intenta ayudar a los 

estudiantes para que convivan, decidan, y piensen. También, los tutores 

actúan como motores entre la familia, la sociedad, la escuela y el 

estudiante. Deben llevar a cabo una función formativa con la que ayuden a 

nuestros alumnos a que maduren de forma personal, así como también 

llevar a cabo una función instructiva, en la que les orienten, motiven, y 

fomenten conocimientos. 

Actividades de las tutorías académicas:  

 Tareas 

Se podría decir que las tareas escolares son trabajos extra que el 

docente asigna al alumnado para realizarlos fuera del horario lectivo, en un 

plazo determinado y con objetivos académicos y formativos 

predeterminados  

                                          (Tejero B, 2010) 

La metodología propuesta en esta 

programación responde al enfoque de 

trabajo por tareas. El concepto de tareas, tal 

como se utiliza en el contexto educativo, 

hace referencia al modo en que se ordena 

las distintas actividades para lograr que 

alumnos y alumnas obtengan de ellas 

experiencias útiles (p.12) 

 



 
 

18 
 

 

 

 Lección  

La lección educativa puede definirse como un proceso continuo de 

reunión e interpretación de información para valorar las decisiones 

tomadas en el diseño de un sistema de aprendizaje. 

                                      (Aguado M, 2010) 

El papel, de profesor es más de facilitador y 
mediador que de director. Sus mayores 
esfuerzos se dirigen e planear y diseñar las 
actividades en lugar de dar la información 
directamente para que sea memorizada por los 
estudiantes. El profesor apoya el proceso de 
aprendizaje del estudiante al definir claramente 
el propósito de La lección o actividades, 
planeando cuestiones reflexivas que ponga el 
foco en los conceptos básicos y desarrollando 
un formato que estimule, implicación y reflexión 
(p.1455) 

 Cuestionario       

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se 

confecciona para obtener información con algún objetivo en concreto. 

Existen numerosos estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a 

la finalidad específica de cada uno. En el ámbito de la educación, los 

cuestionarios suelen ser el mecanismo elegido por los docentes para 

evaluar a sus alumnos. 

                                     (Ministerio de Educación, 2010)   

Este método permite al profesor diseñar y 

plantear cuestionarios consistentes en 

opción múltiple, falso/verdadero, respuestas 

cortas…estas preguntas se mantienen 

ordenadas por categorías en una base de 

datos y pueden ser reutilizadas en el mismo 

en el mismo curso u otros cursos (p.7) 
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Tipos de tutorías académicas 

La clasificación de las tutorías puede hacerse de acuerdo a diversos 

criterios no excluyentes entre sí; según sea el contenido a tratar, según el 

momento en que se produzca y finalmente, según sea el destinario, el 

grupo o la persona. Al 18 respecto, teniendo en cuenta esta complejidad   

(RODRIGUEZ E, 2004) realizó una clasificación que tiene en consideración 

diferentes criterios, en base a los cuales identifican tipologías de tutoría que 

a continuación se describen:  

a) Según el contenido  

- Tutoría de la asignatura: esta tutoría tiene por objeto orientar a los 

alumnos en todos aquellos aspectos relacionados con una asignatura 

determinada, generalmente se desarrolla por el mismo profesor que le da 

clases.  

- Tutoría de prácticas: tiene como finalidad el proporcionar al estudiante, en 

prácticas, habilidades, herramientas de cara a desarrollar las prácticas. - 

Tutoría de proyectos: asesora y orienta el proyecto de los alumnos, en 

aquellas carreras que demanda un proyecto final.  

b) Según el tiempo en que se produce la acción tutorial  

- Tutoría de curso: el seguimiento del alumno se hace en un tramo de su 

trayecto formativo, un curso académico.  

c) Según la figura del tutor:  

- Tutoría llevada a cabo por un profesor – tutor. 

 - Tutoría entre iguales: implica inculcar a los mismos alumnos como tutores 

de sus compañeros.  
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d) Según los destinatarios: 

 - Tutoría individual: acción personalizada, útil para tratar contenidos 

específicos y personales, en un clima de alta confianza e intimidad. - Tutoría 

grupal: la ventaja añadida de poder atender a un número mayor de alumnos 

en un espacio de tiempo más corto, posibilita el tratamiento de problemas 

comunes a todos los alumnos a la vez que los alumnos tienen la 

oportunidad de poder intercambiar las opiniones con sus iguales sobre 

problemas comunes. La función tutorial del profesor es considerada una 

tarea que aborda aspectos académicos que, en cooperación con el 

estudiante, busca un fin común: el óptimo aprendizaje.  

Para ello, se fomenta la relación natural entre profesor y estudiante, 

aplicando la tarea orientadora que lleva implícito valor añadido de 

adquisición de habilidades meta cognitivas. Como afirma Rodríguez 

Espinar: “para estos propósitos se requiere un 20 modelo pedagógico 

basado en el aprendizaje y en el trabajo con los estudiantes se debe activar 

capacidades como la observación, la indagación, el análisis, la deducción, 

el descubrimiento, la aplicación, la reflexión, etc.  

Desde esta perspectiva se puede emplear el espacio de la tutoría 

como un recurso para la mejora de la enseñanza”. La relación dual profesor 

– alumno producida en una situación dialógica de relación interpersonal y 

de comprensión mutua es la pieza clave de este modelo, sin excluir la 

relación intergrupal. En definitiva, se trata de un modelo tutorial en que la 

figura del profesor y la relación con el alumno es la clave y de vínculos de 

unión entre ambos.  

 (ÁLVAREZ P, 2008) considera a la tutoría 
académica o de materia para hacer referencia a 
la modalidad de tutoría que realizan todos los 
profesores universitarios por el hecho de impartir 
una materia determinada a la labor informativa y 
formativa que realiza el profesorado en el marco 
de su asignatura con el objeto de realizar un 
seguimiento del proceso formativo de cada 
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alumno o grupo de alumnos a los que imparte 
docencia (p.60) 

 

Las tutorías académicas se deben planificar para el aprendizaje de 

cualquier contenido, aunque este proyecto se encamina a la percepción 

auditiva del idioma Kichwa, donde el docente se vuelve una pieza clave 

para que los estudiantes puedan diferenciar los contenidos mediante una 

excelente vocalización y articulación de las palabras. 

Los estudios empíricos que existen en la percepción auditiva 

La percepción, en tanto que función que nos permite, por medio de 

los sentidos, interpretar, asignar significado y organizar las experiencias 

generadas por algún tipo de estímulo, se caracteriza por ser un fenómeno 

amplio e integral en el que influyen nuestras necesidades, valores y deseos. 

Cada uno de nosotros codifica y clasifica los datos que nos llegan del 

exterior, reduciéndolos a categorías de las que dispondremos para 

comprender luego el entorno. 

Parte de las investigaciones sobre percepción del habla se ha 

centrado exclusivamente en la señal acústica. En parte, la concentración 

en la percepción auditiva está justificada por el hecho de que la señal 

acústica es rica en información sobre el lenguaje hablado. Sin embargo, la 

señal visual puede tener gran impacto en la percepción de la señal auditiva 

bajo condiciones degradantes. 

El ruido como tal forma parte de esta sociedad futurista, 

probablemente tenemos una apreciación agradable o desagradable 

proveniente de sonidos molestosos producto de diferentes actividades, el 

ruido incontrolado y molestoso en consecuencia causa la contaminación 

acústica que afecta el bienestar de la colectividad y en consecuencia el 

progreso de la misma, es por esto que países industrializados y de primer 

orden plantean reducirla en sus procesos como medida de prevención. 
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                                     (Harris C, 1995) Menciona que: 

El sonido es una alteración física 
producida por ondas sonoras, en un medio 
(un gas, líquido o sólido) que puede ser 
detectada por el oído humano, también 
puede definirse como la sensación auditiva 
excitada por una perturbación física en un 
medio. El medio por el cual viajan las 
ondas sonoras ha de poseer masa y 
elasticidad. Por tanto, las ondas sonoras 
no viajarán a través de un vacío (p.13) 

 

El autor explica que el sonido tiene que ser detectado por el sonido y 

por ende es definido como sensación auditiva, esto es detectado por las 

ondas que viajan a través del vacío.  

                                 (Escobar, 2010) Menciona que: 

La característica su facilidad para 
aprender idiomas, puede imitar voces. Se 
habla de sí mismo. Cuando se expresa 
verbalmente cuida su dicción. Puede 
repetir lo que escucha y memoriza 
secuencias o procedimientos. Se le 
dificulta la concentración si hay ruidos o 
sonidos ajenos. Prefiere escuchar y sub-
vocaliza (mueve los labios); mientras habla 
se las toca orejas y la boca, mantiene la 
barquilla hacia atrás. Mueve los ojos hacia 
las orejas y tiene una respiración (p.13) 

Este autor nos menciona que los rasgos distintivos para aprender un 

idioma son imitando las voces, haciendo que lo que se escucha se repita 

cuidando lo que se está escuchando. La defendida por la Asociación 

AICE (Funes Meseguer, E. y Planes Martínez, I., 2002 y Huarte Irujo, A., 

2000), que establece cinco fases para desarrollar la atención auditiva. Y a 

la que, posteriormente, otros autores como Gallego y Gallardo (1995), o 
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programas, como él Juega con Simón o el Sedea, han basado sus teorías 

o aplicaciones para establecer alguna de sus fases o actividades: 

 

Ramas de la percepción  

Las ramas en las que se lleva a cabo la percepción auditiva son las 

siguientes: 

FONÉTICA-PERCEPTIVA O AUDITIVA 

La onda sonora es portadora de información la cual es lingüística 

que se transmite a un receptor específico a esto se le llama fonética 

perceptiva. 

(BALLESTEROS S, 2014) 

Para percibir el habla el habla, el 
sistema auditivo tiene que convertir la 
onda acústica continua en unidades 
lingüísticas discretas que permitan al 
preceptor activar las representaciones 
de las palabras de su lengua existentes 
en su cerebro. El reconocimiento 
auditivo de palabras empieza en la 
identificación de los fonemas que las 
componen (p. 7) 

 

FONÉTICA-ARTICULATORIA 

La emisión de un enunciado requiere el movimiento bien 

coordinado de un conjunto de estructuras anatómicas a esto se le 

llama fonética articulatoria. 
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(GARCIA J, 2002) 

Las tres fonéticas-articulatoria, acústica y 

auditiva-están indisolublemente ligadas al 

proceso de comunicación, en definitiva, al uso 

del lenguaje y, en consecuencias, al cambio 

fonético. La articulatoria ha tenido el desarrollo 

y la aplicación conocidos de todos, la auditiva 

no ha sido aun satisfactoriamente desarrollada 

(p.63) 

 

 

 

FONETICA ACÚSTICA 

El resultado es una onda sonora producto de la corriente de aire 

originada en los pulmones y modulada por el tracto vocal: fonética acústica. 

(GARCIA J, 2002) refiere que: 
La fonética acústica histórica, mediante el uso 
en laboratorio de los aparatos y de las técnicas 
correspondientes, la concebimos como el 
análisis de los distintos componentes que 
conforman la onda sonora de los sonidos 
articulados, con el fin de encontrar en ellos 
mediante la comparación de espectrogramas, 
las manipulaciones pertinentes u otros 
procedimientos, los rasgos acústicos y los 
pasos necesarios para explicar la 
transformación de un sonido en otro (p.63) 

 

 Fases de adquisición del sonido. 

 Detección auditiva: Emite una respuesta ante el estímulo. 

                           (Pradas S, 2017) 

Tal como ocurre con la percepción 
visual, la percepción auditiva es 
susceptibilidad de ser desarrollada 
mediante el ejercicio y la práctica. 
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Lo importante a la hora de seleccionar un 
programa tecnológico es que busquemos que 
nos ayude a trabajar con los alumnos lo 
siguiente: diferenciar y detección del ruido 
sonido/silencio (p. 12) 

 
Para el desarrollo de esta competencia, se debe de ejercitar mediante la 

práctica, el poner atención al momento de articular las palabras  

 

 

 

 

 

 Discriminación auditiva: Entre dos sonidos. 

                             (Cañedo C, 2015) 

Discriminación auditiva es el componente clave 
en el uso eficiente del lenguaje y es necesario 
para ¨descifrar el código¨ para poder leer. Es la 
habilidad para reconocer las diferencias entre 
los sonidos y colocarlos en forma sucesiva para 
convertirlos en palabras que tiene sentido (p.13) 

Lo que el autor nos menciona es que la discriminación auditiva es la 

capacidad que tenemos para diferenciar unos sonidos de otros. Es una 

habilidad básica para la adquisición del habla y la lectoescritura. 

 Identificación auditiva: localizarlas entre una lista dada.  
 

                                       (Pradas S, 2017) 

Discriminación e identificación auditiva. Asociar 
un objeto con los sonidos que emite. Reconocer 
y diferenciar las diferentes cualidades de los 
sonidos: intensidad, tono, duración. 

Identificar y diferenciar los sonidos y 
ruidos más conocidos. De ruidos y 
sonidos del cuerpo humano. De ruidos y 
sonidos de la casa: ruido de una puerta, 
grifo con agua, timbre del teléfono, etc. 
(p.12) 
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 Reconocimiento auditivo: palabras dentro de una frase.                                                      

                                                        (Pradas S, 2017) 

Discriminación y reconocimiento de ruidos y 
sonidos: producidos por el cuerpo, animales, 
ambientales e instrumentos musicales. 

Discriminación y reconocimiento de 
cualidades sonoras: intensidad, 
duración y tiempo. Localización 
auditiva: cerca/lejos, arriba/abajo, 
delante/detrás y derecha/izquierda. 
Figura/fondo auditivo: sonidos enmascarados y 
sonidos simultáneos (p.13) 

 Comprensión auditiva: Dar sentido a una conversación. 

(informe sobre el estado del sistema educativo, 2016) 

Es por ello por lo que conviene que, 
para la práctica directa del idioma, 
pueden darse en un país angloparlante, 
a lo que debe sumarse el valor añadido 
de una atención más personalizada 
dirigida, de forma específica, a mejorar 
las competencias orales en lengua 
inglesa de los destinatarios, a potenciar 
su comprensión auditiva y verbal (p.11) 

 

Relación que existe entre la percepción auditiva  

El diseño del Programa de tales Tutoría Académica incluye objetivos 

muy claros, los cuales pretenden consolidar una oferta educativa de calidad 

encaminados a mejorar cualitativamente el servicio que se brinda a los 

estudiantes. Este es un asunto complejo en el que influyen múltiples 

aspectos de la organización escolar en sus conjuntos, como el nivel de 

formación, la manera como se organiza el trabajo académico, la pertinencia 

y la actualización del currículo, los recursos materiales y administrativos, 

además de las características propias de los estudiantes. 
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                                           (Garza, 2009) 

En la audición siempre se deben tener en 
cuenta varios factores tanto fisiológicos como 
psicológicos, que inciden en la percepción final 
del sonido. El primer factor sería el hecho de 
que disponemos de un sistema periférico innato 
por naturaleza: aparato auditivo. El oído es el 
órgano receptor en donde comienza el camino a 
través del cual el estímulo acústico se va a 
convertir en sensación sonora. Se trata de un 
complejísimo sistema, el cual trabaja en 
combinación con otros transductores 
sensoriales (ojos, tacto, etc.) (p.39) 

 

 

Marco legal 

La Constitución del estado aprobada en el 2008 en la Sección primera 

de educación en lo referente al régimen del buen vivir. LOES, LOEI. Matriz 

productiva: 

Art. 347.- Serán responsabilidad del estado. 

El estado ecuatoriano a través de la constitución, garantiza la 

participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. Conforme manifiesta el Art. 347, literal 11 de la Constitución del 

estado, del régimen del buen vivir capítulo primero. 

En el Reglamento General de la Ley De Educación se tiene: 

Art. 141.- Son deberes de los estudiantes: 

La puntualidad es un deber de todos los estudiantes en el desarrollo 

del cumplimiento de las actividades del aprendizaje. Según el Art. 141.- 

literal a. reglamento general de la ley de educación. 

 
El proceso de enseñanza es evaluado, por tal razón los estudiantes 

deben tomarlo con responsabilidad y honestidad al cumplimiento de este y 
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en el tiempo planificado por la institución. Según el Art. 141.- literal e. del 

reglamento general de la ley de educación. 

Y en el Código de Convivencia 

Art. 41.- De las matrículas y los representantes 

Los deberes del manual de convivencia de los representantes, son: 

Los padres de familia al matricular a sus hijas, toman conciencia de su 

responsabilidad, que tienen en el rendimiento de las tareas escolares como 

en el comportamiento en la institución. Según él Art. 41 del código de 

convivencia, literal b. 

 
Los padres de familia tienen la obligación constante, de mantener 

dialogo permanente con los directivos y los profesores, para lograr una 

educación de calidad, 

Según él Art. 41 del código de convivencia, literal c: 

Coordinar actividades para un buen desarrollo y alcanzar el éxito 

deseado en las tareas educativas. Según él Art.41 del código de 

convivencia, literal d. 

Son deberes de las estudiantes cumplir con todas las actividades 

impuesta por la institución y por los docentes, más que todo por el 

cumplimiento de las tareas escolares, y de esa manera alcanzar un buen 

rendimiento en el aprendizaje. . Según él Art.38 del código de convivencia, 

literal a. 

En el Código de la Niñez 

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al 

derecho a la educación. - Son derechos y deberes de los progenitores y 

demás responsables de los niños, niñas y adolescentes: 
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Las estudiantes colaboraran responsablemente en el desenvolvimiento 

de las tareas educativas para alcanzar un alto porcentaje en el desarrollo 

de las actividades, o proceso educativo. Según él Art.39 del código de la 

niñez, literal 3. 

Es responsabilidad de los padres de familia, enviar a sus hijas 

diariamente a clase, para que reciban los conocimientos impartidos por los 

docentes y estén informados de todo el proceso del aprendizaje. Según él 

Art.39 del código de la niñez, literal 4. 

El aprendizaje, requiere la participación activa de los progenitores en el 

cumplimiento de las tareas para alcanzar o mejorar el alto nivel de 

conocimiento de los estudiantes. Según él Art.39 del código de la niñez, 

literal 5. 

En el tema de los Deberes, Capacidad y Responsabilidad e los Niños, 

Niñas y Adolescentes tenemos: 

Art. 64.- Deberes. - Los niños, niñas y adolescentes tienen los deberes 

generales que la Constitución Política impone a los ciudadanos, en cuanto 

sean compatibles con su condición y etapa evolutiva. Están obligados de 

manera especial a: 

La responsabilidad es una tarea de los estudiantes, por lo que ellos 

tienen que cumplir con todas las actividades educativas previstas en el 

reglamento de la institución. 

Según él Art.64 del código de la niñez, literal 5. (Deberes). El ser 

humano tiene muchas virtudes, de las cuales tiene que demostrar actitudes 

de honestidad y responsabilidad en todos los aspectos educativos. Según 

él Art.64 del código de la niñez, literal 6. (Deberes). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

Para el desarrollo de esta tesis se considera aplicar la investigación 

mixta, la misma brinda la posibilidad de analizar las variables objeto de 

estudio desde la perspectiva cualitativa hasta lo cuantitativo, es decir es la 

mezcla de los dos tipos de investigación anteriormente mencionadas, esto 

se evidencia en el cuadro de Operacionalización de las variables donde las 

dimensiones son las características y las dimensiones en las formas en que 

podemos observarlas, medirlas y comprobarlas. 

 

Tipos de Investigación 

 

Una investigación atraviesa por varios tipos de investigación en 

dependencia del momento en que se encuentre, esta no escapa a ese 

fenómeno, por lo cual se utilizan la investigación de: campo, descriptiva, 

bibliográfica y explicativa.  

Investigación de Campo 

La investigación de campo se apoya en informaciones que provienen 

entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones 

realizadas en la Unidad Educativa “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

(Martin F, 2010) define que: 
La Investigación de campo consiste en la 
recolección de datos directamente de la 
realidad donde ocurren los hechos, sin 
manipular o controlar las variables. Estudia los 
fenómenos sociales en su ambiente natural. El 
investigador no manipula variables debido a que 
esto hace perder el ambiente de naturalidad en 
el cual se manifiesta (p.88) 
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El autor de esta cita plantea la importancia de la investigación de 

campo, con ella se recolectan datos acerca del hecho en cuestión con la 

aplicación de técnicas e instrumentos. 

Investigación Descriptiva  

 

La investigación descriptiva es la que permite ayuda, describir el 

problema a partir de diferentes métodos científicos tantos los que se 

emplean para la obtención de la información, como los que se utilizan para 

el tratamiento de la información, se detecta el problema y las posibles 

acciones para darle solución al mismo, en este caso en especial para el 

aprendizaje del idioma Kichwa. 

(Arias G, 2012) define:  
La investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de 
este tipo de investigación se ubican en un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad de los 
conocimientos se refiere (p.24) 
 

Este autor ofrece su punto de vista de este tipo de investigación estudia 

el hecho o fenómeno que ocurre, dando a conocer el suceso, lo analiza y 

profundiza el caso, el cual ayuda a recopilar las causas y consecuencias 

que dan origen al problema. 

 

Investigación Bibliográfica 

 La investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya 

realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos 

cuando sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o 

incompletas, buscar información sugerente, seleccionar los materiales para 

un marco teórico, entre otras finalidades. 

Se comenzó a investigar acerca del tema y a recopilar la información 

por parte del docente de las técnicas que se utilizan en el aula por medio 
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de documento con las autoridades de la unidad educativa para dar a 

conocer los recursos con que contaban para un mejor el aprendizaje del 

estudiante en el idioma Kichwa.  

(Garza A, 2009) según define que:  
La investigación bibliográfica tiende a ser más 
flexibles que la de campo entre otras cosas 
porque cada lectura puede conducir a la 
exclusión de textos seleccionados previamente 
o a la inclusión de otros y, con ello, a la rede 
limitación del tema (p.26) 

 
Investigación explicativa 

Es la que brinda la posibilidad de explicar las causas que dan origen 

a problema de la investigación, y brinda las pautas de poder erradicarlas 

para eliminar o al menos disminuir las consecuencias de las mismas. 

Métodos de Investigación  

Método Deductivo 

El método deductivo o también llamado deducción es uno de los 

tantos sistemas que son más empleados para instancias de lograr, a lo que 

se quiere llegar en ciertas circunstancias que están ocurriendo. 

 (Peinado J, 2015) “Al contrario que el método inductivo, se parte de 

la razón, desde la cual se obtiene un conocimiento general o se define una 

ley general para, tras la comprobación de su aplicabilidad, llegar a 

consecuencias lógicas”. (p.100). 

El autor refiere que este no parte de la intuición como el método 

inductivo, sino que este va más allá porque este se basa en la razón del 

conocimiento. 

Método Inductivo  

El método inductivo es aquel método científico que permite llegar 

a alcanzar conclusiones generales y particulares del fenómeno de 

estudio.  
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 (Peinado J, 2015) “Lo que caracteriza el método inductivo es que no 

se parte de ninguna teoría específica del fenómeno investigar, dando que, 

en este método, esta se obtendría a su etapa final”. (p. 99). 

Este método en si trata de obtener conclusiones generales a partir de 

premisas particulares sucesos que suceden en nuestro entorno. 

 

Método Histórico y Lógico  

Este método se relaciona con el estudio desplazamiento real 

de un acontecimiento en un periodo con el objetivo alcanzar 

conclusiones generales y particulares del fenómeno de estudio.  

                                                          (Lopez R, 2011) 

La memoria es la facultad de nuestra mente que 

nos permite observar imágenes y recuerdos de 

lo que existió de lo que fue y de lo que ocurrió. 

Como se ha esperado ampliamente en otro libro 

de esta misma colección, la memoria histórica 

no equivale a la historia (p. 69) 

 

Método de análisis y síntesis 

El método se pude verificar lo que se va a realizar de una manera más 

profunda debido a que se razona en cuanto a las decisiones sea estas 

grupal o individual todo con respecto al proyecto que se va realizar. 

                                          (M D. E., 2011) 

El método de análisis de los enunciados 
desarrollo la comprensión, el razonamiento y el 
uso de conocimiento matemáticos. A su vez, 
genero situaciones como vos que fomentar la 
expresión oral; la toma de decisiones y sus 
argumentos de comunicación entre grupos, el 
respecto y la aceptación de las opiniones de los 
demás; así como el trabajo cooperativo para 
aprender de los otros y con los demás (p. 9) 
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Población y Muestra  

Población  

 Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de 

tenerse en cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la 

población bajo estudio.  

 

El presente proyecto de investigación fue realizado en la Unidad 

Educativa “Gral. Eloy Alfaro Delgado” el cuál consta con una población de 

estudiantes en noveno grado de 54 estudiantes y 14 docentes, en el 

período 2017-2018.  

 

 (Tamayo M, 2009), la población le define: 

       “La totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de 

población poseen una característica en común, lo cual se estudió y da 

origen a los datos de investigación” (p.176).   

La población está constituida por 14 docentes que imparten clases a 

noveno grado, 54 estudiantes que están distribuidos en 2 paralelos y las 

autoridades están conformados por: rector, vicerrector e inspector. 

Tabla No. 2 

Distributivo de la población 

Ítem Estratos Cantidad  

1 
 

Autoridades 
3 

2 
 

Docentes 
14 

3 
 

Estudiantes 
54 

4 Total 
         71 

                         Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” 
  Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
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Muestra  

La muestra es un subconjunto de la población, en esta investigación 

la población y la muestra en el caso de los estudiantes coinciden ya que no 

sobre pasan de las 100 personas, los docentes 5 que son los que imparten 

el área del conocimiento de Lengua y Literatura y las autoridades se 

mantienen de igual manera: rectos, vicerrector e inspector. 

 

Tabla No. 3 

Distributivo de la muestra 

Ítem Estratos Cantidad  

1 
 

Autoridades 
3 

2 
 

Docentes 
5 

3 
 

Estudiantes 
54 

4 Total 
62 

                      Fuente: Datos de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” 
 Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   

 

Técnicas e Instrumento de Investigación  

 

Encuesta  

La encuesta es una técnica que se aplica a partir de un cuestionario 

para ser contestado por varias personas, con esto se logra obtener la 

información deseada para una investigación. 

El trabajo que se realizó fue una encuesta dirigido a los 54 Estudiantes 

y 5 Docentes de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy 

Alfaro”.  

 (Alvira F, 2011) manifiesta que: 
La encuesta es un instrumento de captura de la 
información estructurado, lo que puede influir en 
la información recogida y no puede/debe 
utilizarse más que en determinadas situaciones 
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en las que la información que se quiere capturar 
está estructurada en la población objeto de 
estudio (p.14) 

 

El autor plantea que la encuesta es un instrumento para obtener la 

información de una manera estructurada con los datos recogidos, también 

no debe usarse más que en determinada de dichas situaciones con la 

información que se necesita recoger está estructurado. 

Entrevista  

Las entrevistas es una técnica documental bien estructurada la cual 

se les realizo a las autoridades encargadas de la Unidad Educativa Fiscal 

“Gral. Eloy Alfaro Delgado” quienes expusieron libremente las respuestas 

del cuestionario que se realiza previamente. 

                                                      (Punchol L, 2012) 

Una entrevista es una conversación 
entre un entrevistador y un entrevistado 
y que tiene como objetivo la búsqueda 
en común de la adecuación entre el perfil 
del puesto y el perfil del candidato (p.3). 

 

El autor se refiere a las posibilidades que ofrece este instrumento, la 

entrevista es la posibilidad de dialogar entre dos personas con pregunta 

precisas y claras para que el entrevistado pueda contestar y así  lograr  

recopilar la información requerida. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta de los 

estudiantes. 

Encuesta a estudiantes. 

Tabla # 4 

 

1) ¿Considera Ud. que deben de recibir tutorías 
académicas para aprender el idioma Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

1 

Totalmente de 
acuerdo 

25 46% 

Parcialmente de 

acuerdo 

18 33% 

Indiferente 11 21% 

Parcial desacuerdo 0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
 Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal“Eloy Alfaro” 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   

 

Gráfico # 1 

Fuente:Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   

 
Los estudiantes mayoritariamente (79%) señalan están en total y 

parcialmente de acuerdo en lo relacionado a “recibir tutorías académicas 

Series1; 
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Series1; 
Parcial de 
acuerdo; 
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desacuerd
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desacuerd
o; 0; 0%

aprendiendo el idioma kichwa

Total de acuerdo

Parcial de acuerdo

Indiferente

Parcial desacuerdo

Total desacuerdo
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para aprender el idioma Kichwa”. En la situación de indiferencia se sitúa el 

21% de loes estudiantes (Tabla No. 4-Grafico 1). 

 Adicional, una parte de los estudiantes durante la aplicación del 

instrumento señalan como comentarios el hecho de que “es un idioma 

difícil”, “las palabras se parecen” por el término ch e insinúan que el poco 

tiempo de clase “no alcanza para la práctica” del mismo y “desarrollar las 

tareas de forma individual”. No obstante, la encuesta señala existe un 

elevado interés por recibir tutorías académicas para aprender el idioma 

Kichwa”.  

Tabla # 5 

 

2) ¿Recibe tutorías académicas con contenido del idioma 
Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

2 

Total de acuerdo 0 0% 

Parcial de 

acuerdo 

0 0% 

Indiferente 2 4% 

Parcial 

desacuerdo 

15 28% 

Total desacuerdo 37 68% 

TOTAL 54 100% 
 Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
 Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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Gráfico # 2 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   

Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Ante la interrogante ¿Recibe tutorías académicas con 

contenido del idioma Kichwa?, el 96% de los encuestados señala las 

respuestas Parcial desacuerdo (28%) y Total desacuerdo (68%) 

(Tabla No. 5-Gráfico 2). Es decir, que las tutorías académicas con 

contenido del idioma Kichwa son inexistentes, hecho que deja al 

descubierto la necesidad de que se implementen con el carácter de 

urgente las tutorías en cuestión, pues de ello depende que se 

materialice el criterio de educación inclusiva y unidad en la 

diversidad.   
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Tabla # 6 

3) ¿La tutoría académica permite que desarrolle la 
percepción auditiva del idioma Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

3 

Total de acuerdo 27 50% 

Parcial de 

acuerdo 

24 44% 

Indiferente 3 6% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 
 
Gráfico # 3 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Los idiomas se aprenden interactuando, es decir escuchando 

y hablando, entiéndase practicando, por dicha razón el 94% (Tabla 

No. 6-Gráfico 3) de los encuestados señalan estar total y 

parcialmente de acuerdo en el hecho de que las tutorías académicas 

permiten o facilitan el desarrollo de “la   percepción auditiva del 

idioma Kichwa”.  
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En efecto, el discurso docente más las clases guiadas forman 

un discurso académico que demanda escuchar u oír para percibir el 

idioma desde su belleza y construcción idiomática, dando lugar a 

sinergias educativas de elevados resultados. 

 

Tabla # 7 

4) ¿La tutoría académica permite realizar tareas 
individuales? 
 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

4 

Total de acuerdo 27 50% 

Parcial de 

acuerdo 

24 44% 

Indiferente 3 6% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 
Gráfico # 4 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Partiendo de los diálogos e interrelaciones que demanda una 

clase o mejor dicho una tutoría académica, el 94% de los estudiantes 
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encuestados señalan estar en total y parcial acuerdo que “la tutoría 

académica permite realizar tareas individuales”, es decir autónomas 

o dirigidas, puesto que debe considerar que la clase no termina con 

la clase ni en la clase, puesto que el proceso enseñanza/aprendizaje 

trata de un largo y continuo proceso de construcción de 

conocimientos y saberes que la misma Constitución señala se trata 

de un derecho para toda la vida (Tabla No. 7-Gráfico 4). 

 

Tabla # 8 

5) ¿Utiliza recursos informáticos para el desarrollo de las 
tutorías académicas en el idioma Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

5 

Total de acuerdo 0 0% 

Parcial de 

acuerdo 

0 0% 

Indiferente 4 7% 

Parcial 

desacuerdo 

37 69% 

Total desacuerdo 13 24% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico # 5 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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El 93% de los encuestados reconocen parcial y total desacuerdo 

respecto del hecho de que no existe innovación educativa tecnológica 

en cuanto a las tutorías académicas en el idioma Kichwa (Tabla No. 8-

Grafico 5), puesto que según señalan el uso de los recursos informáticos 

es cuasi inexistente en los salones de la Unidad Educativa y por ende 

en el desarrollo de las tutorías académicas en el idioma Kichwa. Es 

decir, el uso de un software educativo es nulo o al menos se está siendo 

utilizado como insumo mediado. 

 

Tabla # 9 

 

6) ¿El docente articula correctamente las palabras para que 
usted las escuche perfectamente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

7 

Total de acuerdo 3 5% 

Parcial de 

acuerdo 

2 4% 

Indiferente 19 35% 

Parcial 

desacuerdo 

23 43% 

Total desacuerdo 7 13% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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Gráfico # 6 

 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

 

Los estudiantes demandan que las clases sean activas, es 

decir interrelacionen docente/estudiante, ante todo en lo relacionado 

con el hecho de articular los vocablos por parte del docente, pues el 

aprendizaje del idioma demanda que del tutor el articular 

correctamente las palabras para que el estudiante desarrolle el 

sentido de la escucha perfecta del idioma Kichwa. En efecto, 56% 

de los estudiantes muestran estar total y parcialmente de acuerdo, 

en tanto el 35% responde indiferente (Tabla No. 9-Grafico 6).  
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Tabla # 10 

 

7) ¿Distingues bien la acústica del docente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

8 

Total de acuerdo 2 4% 

Parcial de 

acuerdo 

3 5% 

Indiferente 1 2% 

Parcial 

desacuerdo 

46 85% 

Total desacuerdo 2 4% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico # 7 

 
 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

 

89% de los encuestados señalan total y parcial desacuerdo en lo 

relacionado a la acústica del docente utilizado durante el proceso 

enseñanza/aprendizaje del idioma Kichwa (Tabla No. 10-Grafico 7). En la 

orilla contraria se ubica el 9% de los encuestados que afirman total y parcial 

acuerdo en cuando a que distinguen la acústica del docente. En todo caso 

queda en evidencia el hecho de que el uso de la vocalización y la acústica 
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por parte del docente coadyuvan a la mejora de la calidad de la 

enseñanza/aprendizaje del idioma Kichwa. 

 

Tabla # 11 

 

8) ¿Te gustaría aprender el idioma Kichwa mediante un 
software educativo con actividades que posean: ¿audio, 
textos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

9 

Total de acuerdo 21 57% 

Parcial de 

acuerdo 

31 39% 

Indiferente 2 4% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico #8 

 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

 

Ante la interrogante ¿Te gustaría aprender el idioma Kichwa mediante un 

software educativo con actividades que posean: ¿audio, textos?, 96% de 

los estudiantes encuestados responde total y parcialmente de acuerdo 
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(Tabla No. 11-Gráfico 8). Por tanto, existe un fuerte grado de presión por 

parte de los estudiantes por aprender el idioma Kichwa en tanto se haga el 

uso mediado de un software educativo que les permita interactuar, 

escuchar, jugar, preguntar, entre otras innovaciones, propias de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC´s). 

 

Tabla # 12 

 

9) ¿Te gustaría que te evaluaran la percepción auditiva 
cuando interactúas con el software educativo del 
idioma Kichwa?, video e imágenes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

10 

Total de acuerdo 15 28% 

Parcial de 

acuerdo 

35 65% 

Indiferente 1 2% 

Parcial 

desacuerdo 

2 3% 

Total desacuerdo 1 2% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico # 9 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 El 93% de los estudiantes encuestados responde estar total y 

parcialmente de acuerdo en cuanto a que las evaluaciones de aprendizajes 
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sean realizadas mediante el uso de un software educativo (Tabla No. 12-

Grafico 9), especialmente en cuanto al tema auditivo o percepción vocal. 

Es decir, los estudiantes abogan por que el aprendizaje del Kichwa sea 

dado mediante el uso mediado de un software educativo y que este a su 

vez contenga la alternativa de evaluación. 

Análisis e interpretación de los resultados de los docentes 

Tabla # 13 

1) ¿Considera Ud. que el docente debe de recibir 

capacitaciones para aprender el idioma Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

11 

Total de acuerdo 42 78% 

Parcial de 

acuerdo 

11 20% 

Indiferente 1 2% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico #10 

 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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El 98% de los encuestados demanda total y parcialmente que 

el docente reciba capacitaciones para aprender el idioma Kichwa 

(Tabla No. 13-Gráfico 10), es decir no existe limitación de identidad 

cultural, pues los encuestados señalan que el universo docente debe 

recibir capacitaciones relacionadas con el aprendizaje del idioma 

Kichwa. Por dicha razón los directivos deben proceder a emprender 

en la construcción de propuestas de tutorías dirigidas a los docentes 

para el aprendizaje del idioma Kichwa. El tema en cuestión compete 

a quién desempeña las funciones de Inspector General, quien tiene 

a cargo según considerandos de Ley, el desarrollo profesional 

docente del colectivo de educadores de la Unidad Educativa. 

 

Tabla # 14 

 

2) ¿La tutoría académica permite que el estudiante desarrolle 
la percepción auditiva del idioma Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

12 

Total de acuerdo 30 56% 

Parcial de 

acuerdo 

11 20% 

Indiferente 13 24% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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Gráfico # 11 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Para el 76% de los encuestados la tutoría académica permite que el 

estudiante desarrolle la percepción auditiva del idioma Kichwa 

(Tabla No. 14-Gráfico 11). En tanto, el 24% se muestra indiferente. 

Lo señalado deja al descubierto que la percepción auditiva implica 

que el estudiante entienda el idioma cuando escucha, pues el 

lenguaje se aprende desde la escucha e interrelación sociocultural, 

papel que tiene al docente como actor clave del proceso 

enseñanza/aprendizaje. 
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Tabla # 15 

 

3) ¿En la tutoría académica orienta a realizar tareas 

individuales para el aprendizaje del idioma Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

13 

Total de acuerdo 29 50% 

Parcial de 

acuerdo 

20 34% 

Indiferente 9 16% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

 

Gráfico # 12 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

El 84% de los encuestados acepta total y parcialmente que 

durante la tutoría académica se orienta a como realizar tareas 

individuales para el aprendizaje del idioma Kichwa (Tabla No. 15-

Gráfico 12). En efecto, las tutorías deben ser espacios de 

acción/reflexión educativa, un instante en el que el estudiante debate 
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con el docente, pues compete al docente abrir espacios de diálogo 

como oportunidades de escucha para que desde esos espacios 

oriente los cómo y cuándo realizar las tareas que asigna, también 

determinar los objetivos de las mismas. 

 

Tabla # 16 

 

4) ¿Utiliza recursos informáticos para el desarrollo de las 

tutorías académicas en el idioma Kichwa? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

14 

Total de acuerdo 0 0% 

Parcial de 

acuerdo 

0 0% 

Indiferente 4 8% 

Parcial 

desacuerdo 

32 59% 

Total desacuerdo 18 33% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico #13 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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El 92% de los encuestados afirman estar en total y parcial 

desacuerdo ante el cuasi nulo uso de los recursos informáticos para el 

desarrollo de las tutorías académicas en el idioma Kichwa por parte de los 

docentes (Tabla No. 16-Gráfico 13). El tema del uso de un software 

educativo para uso mediado de la enseñanza/aprendizaje del idioma 

Kichwa, previo uso en las tutorías académicas es una necesidad sentida. 

Tabla # 17 

 

5) ¿Usted articula correctamente las palabras para que el 

estudiante las escuche perfectamente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

15 

Total de acuerdo 36 67% 

Parcial de 

acuerdo 

16 29% 

Indiferente 2 4% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico #14 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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El 96% de los encuestados señala o afirma tener total y parcial 

acuerdo en cuanto a que articula correctamente las palabras para 

que el estudiante las escuche perfectamente (Tabla No. 17-Gráfico 

14). Empero, la respuesta dada tiene una única arista, es decir se 

contrapone a la visión holística de la educación que per se posee 

dos vías: estudiante/docente. No obstante, las respuestas sugieren 

una mayor interrelación docente/estudiante para que juntos logren 

sinergias educativas de elevada calidad.  

 

Tabla # 18 

 

6) ¿Es capaz de diferenciar el sonido de las palabras 

homófonas antes de ser pronunciadas? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

16 

Total de acuerdo 26 48% 

Parcial de 

acuerdo 

13 24% 

Indiferente 15 28% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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Gráfico #15 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente: Institución Educación “Eloy Alfaro” 

 

72% de los encuestados señalan estar total y parcialmente de 

acuerdo en el hecho de tener la capacidad (capaz) de diferenciar el 

sonido de las palabras homófonas antes de ser pronunciadas (Tabla 

No. 18-Grafico 15).  

 

No obstante, el tema requiere tener el manejo del idioma de 

manera perfecta, hecho que bien puede ser zanjado con el uso 

mediado de un software educativo, pues debemos recordar que en 

el mercado existen sinnúmero de experiencias de aprendizaje de 

idiomas con el uso de medios alternos de enseñanza en los que el 

docente reafirma el papel protagónico de tutor y guía del proceso. 
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Tabla # 19 

 

7) ¿Distingue bien la acústica de cada una de las palabras 

para que el estudiante escuche perfectamente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

17 

Total de acuerdo 14 26% 

Parcial de 

acuerdo 

35 65% 

Indiferente 5 9% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico #16 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

 

El 91% de los encuestados señalan estar total y parcialmente 

de acuerdo que como parte del proceso de enseñanza/aprendizaje 

del idioma Kichwa en las tutorías logran distinguir bien la acústica de 

cada una de las palabras para que el estudiante escuche 
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perfectamente (Tabla No. 19-Grafico 16). El tema requiere el uso de 

estrategias de vocalización del idioma de manera perfecta, para ello 

bien puede el docente recurrir/acudir al uso mediado de un software 

educativo. En el mercado existen insumos que poseen alta fidelidad 

en cuanto a la reproducción de sonidos e imágenes, las que pueden 

y deben ser utilizadas en el aprendizaje de idiomas en los que el 

docente aparece como tutor y guía del proceso. 

 

Tabla # 20 

 

8) ¿Le gustaría usar un software educativo para el 
aprendizaje del idioma Kichwa con actividades que 
posean: audio, textos, video e imágenes? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

18 

Total de acuerdo 39 71% 

Parcial de 

acuerdo 

12 22% 

Indiferente 3 6% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Gráfico #17 

 

Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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El 93% de los encuestados responde estar total y 

parcialmente de acuerdo en canto a usar un software educativo para 

el aprendizaje del idioma Kichwa con actividades que posean: audio, 

textos, video e imágenes (Tabla No. 20-Gráfico 17), es decir 

apuestan como fáctico y una oportunidad el uso mediado de un 

software educativo en las tutorías de enseñanza del idioma Kichwa, 

por la flexibilidad e interactividad que el mismo permite y genera. 

 

Tabla # 21 

 

9) ¿Le gustaría que el software educativo evaluará la 

percepción auditiva del aprendizaje del idioma Kichwa 

y le dejará evidencias? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 

19 

Total de acuerdo 46 85% 

Parcial de 

acuerdo 

8 15% 

Indiferente 0 0% 

Parcial 

desacuerdo 

0 0% 

Total desacuerdo 0 0% 

TOTAL 54 100% 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 
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Gráfico # 18 

 
Elaborado por: Reybi David Quijije Véliz   
Fuente:Unidad Educativa Fiscal “Eloy Alfaro” 

 

Los cambios que las TIC´s han dado a la cotidianidad han permeado al 

sistema educativo, ello explica que el 100% de los encuestados señale 

estar total y parcialmente de acuerdo en el hecho de que le gustaría tener 

a disposición un software educativo que le permita evaluar la percepción 

auditiva del aprendizaje del idioma Kichwa y que al mismo tiempo le deje 

evidencias de la evolución del proceso enseñanza/aprendizaje del idioma 

en cuestión (Tabla No. 21-Gráfico 18).  

 

Es decir, existe un amplio apoyo y motivación tutorial respecto del 

uso mediado de un software educativo para emprender en un nuevo reto 

de enseñanza/aprendizaje del idioma Kichwa, “reconocido como lengua 

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

idioma de relación intercultural”. 
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CAPITULO IV 

La Propuesta 

Titulo  

“Aprendamos Kichwa” 

 

Justificación  

 

Esta propuesta sirve de recurso didáctico para la Unidad Educativa 

Fiscal “Eloy Alfaro Delgado” tiene la finalidad de mejorar el aprendizaje del 

idioma Kichwa y por ende el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área 

del conocimiento de Lengua y Literatura, y con ello elevar calidad de la 

educación. 

 

Por la Unidad Educativa no constar con software educativos para 

impartir las clases, el investigador se da a la tarea de crear un software 

educativo del idioma Kichwa, que tiene una buena acogida por los 

estudiantes por el contenido que ofrece y la forma de tratarlo, con esto 

aumenta el interés y el conocimiento. 

 

Para los docentes será de ayuda y apoyo al momento de que estén 

impartiendo las clases y las tutorías académicas, por medio de este 

software educativo se logra mejorar el aprendizaje. Cabe resaltar que 

mediante el uso de este software educativo el docente y el estudiante 

pondrán la tecnología al servicio de la educación, su navegación es factible 

y con una interfaz gráfica amigable.  Los beneficiarios serán las 

autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. 

Eloy Alfaro Delgado” que utilizarán con motivación este software educativo 

para el aprendizaje, obteniendo una mejor percepción auditiva, 

desarrollando sus capacidades e interés y destrezas.    
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Objetivos de la Propuesta  

 

 Objetivo General  

Proponer un software educativo del idioma Kichwa para la 

transformación de las tutorías académicas en la percepción auditiva que 

contribuya al mejoramiento del aprendizaje del idioma Kichwa. 

.  Objetivos Específicos  

 Fundamentar un software educativo del idioma 

Kichwa. 

 Diseñar un software educativo del idioma Kichwa. 

 Evaluar el impacto del software educativo del idioma 

Kichwa de los estudiantes noveno grado de la Unidad 

Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro Delgado”. 

Aspectos Teóricos 

          Este proyecto nos dice sobre un recurso tecnológico aplicado con  

nuevos métodos  que  ayudara con  el aprendizaje y  que desarrollen  sus 

conocimientos de una manera más rápida  con el uso de un software 

educativo en la educación, con esta herramienta planteada aumentara el 

interés de los estudiantes. 

 

   Para la educación es que no consta con un software adecuado para 

poder orientar, debido a este problema, se realizó esta propuesta para 

cambiar estrategias para enriquecer el pensamiento de los estudiantes y 

también puedan aumentar a través de él sus habilidades y destrezas. 

                                                 (Barba C, 2010) manifiesta que: 

 “El diseño y desarrollo de software 

educativo contribuye al proceso de 

interacción entre conocimiento y 
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tecnología, tan característico del mundo 

actual y que se presenta como un reto 

futuro para las nuevas generaciones” 

(p.145)  

           Un software educativo es una herramienta muy importante para el 

ser humano que tendrá un gran beneficio que ayudara a desarrollar sus 

conocimientos, con esta tecnología también ayudara para el ámbito 

educativo que vendrá hacer como un apoyo a los docentes y estudiantes 

para el aprendizaje.  

La asignatura de Psicología ofrece la posibilidad de establecer las 

características de los adolescentes como: 

Desarrollo actitudes. - Son optimistas, exhiben emociones y conductas 

erráticas en su mayoría son mal geniosas e inquietas. El incentivo a las 

personas la fomentación de los valores, y la dimensión más importante para 

el aprendizaje es la innovación, la fiabilidad, el compromiso y el desempeño 

que le agregue al realizar cualquier cosa. 

Desarrollo intelectual. – tienen capacidad de enfrentar decisiones que 

pueden afectar sus valores académicos. Además de realizar actividades de 

manera espontánea y natural, los estudiantes hoy en día es un valor 

significativo en ellos, y hacen uso de sus propias estrategias para el 

proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos. 

Desarrollo social.- los estudiantes buscan la aprobación y aceptación de 

los compañeros. Debido a que estos se desarrollan en un ambiente en 

donde van a encontrar diversidad de tipo de personas. En este caso el 

choque de las culturas, tanto de la costa como de la sierra, el proyecto 

ayudará a socializar y derribar paradigmas entre culturas, construyendo un 

paradigma de equidad y respeto mutuo. 
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Desarrollo físico. - Los estudiantes se caracterizan por preocuparse de su 

apariencia personal. Este cambio es un proceso continuo y el cambio en el 

crecimiento de niño que tiene un adolescente no es una constante. Debido 

a que su desarrollo físico puede cambiar, tal como está caracterizado en 

que las variaciones normales considerados entre la edad y el sistema de 

órgano involucrado. 

Desarrollo moral y ético. - Se caracterizan por tener un alto sentido de 

justicia, enfrentan difíciles preguntas y dependen del hogar para sus 

decisiones.  

En el caso de la asignatura de Didáctica especial y evaluación 

educativa permite profundizar en las diferentes formas y momentos de la 

evaluación durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 

instrumentos de evaluación del aprendizaje. 

Software educativo del idioma Kichwa. “Aprendamos Kichwa” se 

elabora con las siguientes herramientas: Dentro de la familia de Adobe 

utilizamos el programa Premier CC 2017, que es de vital importancia en la 

elaboración y edición de audio y video, hizo posible poner efectos, realizar 

recortes, agregando transiciones, programa utilizado en la asignatura de 

Edición digital por ordenador que tiene como objetivo la creación de videos 

educativos y permitió el manejo del programa, este editor de vídeo 

profesional es bastante amigable hay que tener en cuenta que el vídeo es 

muy complejo, así que se necesita bastante espacio en el disco duro para 

almacenar todo lo que se capture durante  la edición, y también se necesita 

que el ordenador cuente con una tarjeta aceleradora de vídeo para que 

pueda mostrar con fluidez la pre visualización y todo se pueda reproducir 

sin cortes ni ralentizaciones.  
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Otro programa que se utilizó fue el programa Adobe After Effetcs CC 

2017, que resultó ser contenido de la asignatura Edición digital, mediante 

sus diferentes elementos permite crear y manipular las distintas 

animaciones 2D  que van intermedia en los videos realizados, la creación 

el intro principal permite al usuario verlo como algo atractivo, no estático 

que da una mejor estética al Software educativo “Aprendamos Kichwa” 

De acuerdo a la asignatura de Teoría del color ofrece la oportunidad 

de combinar los colores de acuerdo a las características de los 

adolescentes como el utilizado, colores que son llamativos, es visiblemente 

agradable y no cansa la retina al momento de estar utilizándolo. Colores 

como el celeste que deriva del azul, es el símbolo de la profundidad se le 

atribuyen efectos calmantes, transmite seriedad, confianza y tranquilidad 

que es lo que se busca lograr en los estudiantes. Se le atribuye el poder 

para desintegrar las energías negativas y lograr un mejor entendimiento.  

Por otro lado, el color principal de nuestro logo es el verde con 

mezclas de negro y tipografías en blanco para dar contraste al fondo 

colorido, con el objetivo de llamar la atención del estudiante para que se 

incentive a aprender con el uso del mismo. El conocimiento para la edición 

de imágenes y montajes se obtuvo mediante la asignatura de Tratamiento 

de imágenes por ordenador con el empleo del programa Adobe Photoshop 

CC 2017.  

Una vez obtenido tanto los videos como las imágenes que nos 

servirán para la presentación de nuestra propuesta optamos por Articulate 

StoryLine 360 el cual es un software para la creación de cursos interactivos 

eLearning tanto para Web, smartphones, tablets y apps de escritorio, con 

este se proyectará todos los elementos como: videos, imágenes, audio, 

textos, las actividades y evaluaciones.  
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Para la elaboración de un recurso dirigido a la educación se hace 

necesario tener en cuenta las Normas Scorm, como a continuación se 

detallan: 

Durabilidad.- Es una asistencia  educativa multimedia que facilita al 

usuario sin ayuda de componentes auxiliares. 

Re- usabilidad.- es la flexibilidad de integrar elementos educativos 

en contexto y aplicaciones múltiples, acepta la compatibilidad a través de 

cursos producidos de diferentes plataformas y herramientas  de autores.  

Interoperabilidad.- emplea diferentes componentes educativos y 

plataformas, creados desde cualquier ubicación y con distintas 

herramientas. 

Adaptabilidad.- es la capacidad de personificar la formación de 

competencias y organizaciones a través de las personas.  

Accesibilidad.-  el SCORM soluciona la accesibilidad de requisitos 

facilitando una forma estándar  de empaquetamiento de objetos re 

utilizables de contenidos y auto contenido. 

Factibilidad de su aplicación: 

a) Factibilidad Técnica 

La factibilidad de todo proyecto considera los aspectos en la cual un 

proyecto se centra en el análisis del rendimiento que tenga este durante su 

desarrollo o al final del ciclo. Todo lo que conlleva muchas veces a los 
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impedimentos que se encuentra en el camino cuando se lleva este y aquí 

no hubo ningún inconveniente porque existe un equipo el cual cumple con 

lo que se pide para la instalación. 

b) Factibilidad Financiera 

Esta propuesta que se realizó y se diseñó no tiene ningún costo para 

la institución, debido a que la unidad Educativa ya consta con 

computadoras para poder instalar el software educativo, debido a la 

aplicación de  esta herramienta  también deberán  capacitarse el  docente 

de como utilizarlo, esto le ayuda a la motivación de los estudiantes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Con este nuevo recurso tecnológico que se elaboró como un apoyo al 

docente de la Unidad Educativa Fiscal “Gral. Eloy Alfaro” no tendrán ningún 

problema porque los investigadores de este proyecto son los que cubrirán 

el gasto que se necesitara para este software educativo que tendrá 

contenidos muy interesantes para el aprendizaje del idioma. 

 

c) Factibilidad de Talento Humano 

Factibilidad humana o también llamada operacional. Se refiere a que 

debe existir el personal capacitado en donde se encontró que los docentes 

deben recibir capacitación en cuanto al software requerido para llevar a 

cabo el proyecto y así mismo, deben existir usuarios finales dispuestos a 

emplear los productos o servicios generados por el proyecto o sistema 

desarrollado. 
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d) Política 

Se refiere a que el sistema o proyecto que se ha propuesto debe 

respetar los acuerdos, convenios y reglamentos internos de tipo 

Educativo, u algún otro relacionado con el ámbito del proyecto que se 

va realizar. 

e) Legal 
 

En la  parte  legal  es  factible  porque  se  ampara  en  los  

siguientes artículos de la Constitución y de la LOEI:  

a) Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz; estimulará  el  sentido  crítico,  el  arte  

y  la  cultura  física,  la  iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

b) Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

Recibir  una  formación  integral  y  científica,  que  contribuya  al  

pleno  desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación autonomía y cooperación. 

Descripción de la propuesta 

Para la creación de la propuesta Software educativo del idioma 

Kichwa. “Aprendamos Kichwa” Este nuevo recurso tecnológico que 

contiene herramientas para la elaboración de este software educativo que 

ayudara para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. También 

tiene opciones que lograra con la animación, sonidos, videos. 
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Es importante dar a conocer acerca de este proyecto que es un medio 

de enseñanza, también dentro de este software se encontraran como 

podemos mencionar actividades, evaluaciones para que el estudiante 

pueda desarrollar sus habilidades. 

El docente sería el usuario de esta herramienta que será su apoyo en el 

momento que este impartiendo sus clases y así logrará que los estudiantes 

tengan un buen rendimiento académico. 

Se examinaron los criterios de Bartolomé Pina, A.R , David Rib y 

Elena Galán Fajardo, sin embargo, los autores luego de a ver abordado 

varias estructuras para describir la propuesta consideran que el más 

integrador, al contexto de esta investigación es la que explica  (Avila 

Portuondo) en su tesis de opción al título de Máster en “Multimedia 

“CompuMETP”, para la preparación metodológica de los profesores de 

Computación de primer año de la Educación Técnica y Profesional.” que 

propone la siguiente estructura: 

 

 

Estructura del guion  

 Datos de los autores  

 Nombre de la Propuesta 

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto  

 Planteamiento del objetivo  

 Sinopsis  

 Modo de instalación  

 Temas que aborda  

 Diseño de la interfaz de trabajo 

 Diagrama de flujo 

 Bibliografía  

 

Descripción de los pasos. 
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 Datos del autor: Reybi Quijije Véliz 

 Nombre de la Propuesta: “Aprendamos Kichwa” 

 Nivel de enseñanza al cual va dedicado el proyecto: Educación General 

Básica Planteamiento del objetivo: Proponer un Software educativo del 

idioma Kichwa para transformar las Tutorías académicas y exista un 

mejoramiento de la percepción auditiva. 

 Sinopsis: Software orientado a la enseñanza y aprendizaje del idioma 

Kichwa en un nivel básico, de manera rápida, práctica y divertida. 

 Modo de instalación: Solo ejecuta la aplicación directamente desde el 

CD.  

 Temas que aborda: Saludos para la comunicación y el saludo referente 

a los símbolos patrios, palabras comunes, los números del 1 al 10 y 

actividades para percepción auditiva acompañada de evaluaciones. 

 Diseño de la interfaz de trabajo 

Pantalla de Bienvenida y muestra del contenido. 

Menú de selección de temas. 

 

 Diagrama de flujo – Anexo 

 

Es importante dar a conocer acerca de este proyecto que es un medio 

de enseñanza, también dentro de este software se encontraran como 

podemos mencionar actividades, evaluaciones para que el estudiante 

pueda desarrollar sus habilidades. El docente seria el usuario de esta 

herramienta que será su apoyo en el momento que este impartiendo sus 

clases y así logrará que los estudiantes tengan un buen rendimiento 

académico. 
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Iniciamos el Software Educativo, ingresando el CD en la bandeja de 

entrada del Computador, automáticamente arrancará el programa, cabe 

recalcar que es un Software que trabaja tanto con contenido online, y 

offline.  

Grafico # 19 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 

 

Hay un área de repositorio para documentación digital que también 

puede ser impresa por el usuario, el cual se llama “Recursos”, la hacer clic 

allí se desplegará un menú y podrá ver el contenido del repositorio digital, 

lo cual se ha elaborado previamente para enriquecer el software aún mucho 

más. Contiene un archivo con actividades diferentes, unir puntos, 

aprendizaje de vocabulario, pronunciación, alfabeto, etc. También cuenta 

con un Diccionario Kichwa – Español para mejor aprendizaje del Idioma. 
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Grafico # 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 

 

Cabe recalcar que los botones que se encuentran en la parte inferior: 

“Ant” y “Sig” solo sirven para cuando estén realizando las actividades, no 

se podrá adelantar a las siguientes actividades sin antes haber terminado 

las actividades actuales, el software posee la característica de reanudar 

hasta donde el usuario haya dejado últimamente, esto se reanudará si 

llegare el caso de cerrar el programa, una vez abierto le preguntará si desea 

reanudar o reiniciar el programa de actividades. 
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Grafico # 21 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 

 

Seguido del video de introducción al Software, vienen los saludos a 

la patria, donde se presentará el Himno Nacional del Ecuador en idioma 

Kichwa, con un karaoke para que los estudiantes, aprendan por medio de 

lo visual las letras del Himno, se puede tener el control del mismo, pausar 

y retroceder para volver a verlo las veces que sean necesarias. 

Grafico # 22 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 
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El software terminará automáticamente el Himno, y presentará el 

contenido de la lección 1 para que nos lance a la primera actividad 

denominada “Palabras comunes”, para continuar damos clic en Siguiente.  

Grafico # 23 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 

 

La primera actividad está relacionada con los saludos cotidianos del 

diario vivir. Para escuchar la pronunciación del mismo, solo pasamos el 

cursor, sobre cada una de los íconos y las palabras.  

Grafico # 24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 
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Grafico # 25 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 

 

 

Grafico # 26 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 
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El estudiante podrá repetir las veces que sean necesarias cada 

escena, una vez que haya completado, la siguiente escena será una 

evaluación, para constatar que lo que ha aprendido. Para esto se utilizarán 

indicadores que mostrarán al estudiante si su percepción auditiva está en 

un buen nivel para el aprendizaje del idioma.  

Grafico # 26 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 

 

Grafico # 27 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 
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Al finalizar el proceso de evaluación, el docente podrá revisar las 

cada una de las preguntas, incluso imprimir el resultado, una vez realizadas 

estas operaciones, puede continuar a la unidad 3 donde el contenido del 

mismo son los números en el idioma Kichwa en video, el cual tiene un 

control deslizante para controlar, pausar, repetir las veces que sean 

necesarias. 

Grafico # 28 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 
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Grafico # 29 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 

 

Al culminar el proceso, se requiere una evaluación con diferentes 

parámetros, de la misma manera el docente podrá revisar el resultado, una 

vez realizadas estas operaciones, puede continuar a la siguiente unidad, 

donde aprenderán los colores y de la misma manera ser evaluados. 

Grafico # 30 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 
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Grafico # 31 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 

 

Grafico # 31 

 

ELABORADO POR: Quijije Véliz Reybi David 
FUENTE: Software Educativo “Aprendamos Kichwa” 
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De esta forma sencilla y amigable es como trabaja la propuesta de 

la presente investigación, aportando a la efectividad del proceso de la 

percepción auditiva y garantizando la excelencia en la calidad de la 

educación de los estudiantes con este déficit.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

    La propuesta de esta investigación ayuda al proceso de 

enseñanza-aprendizaje despertando el interés de los 

estudiantes por la asignatura y de esa forma mejorar la 

percepción auditiva en las tutorías académicas. 

 

    El uso de esta propuesta dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje garantiza la efectividad de la calidad de la 

educación y se podrá medir el conocimiento adquirido por el 

estudiante mediante la realización correcta de las actividades 

que tendrá que desarrollar. 

 

    La propuesta aporta de forma significativa al aprendizaje de 

los adolescentes con necesidades especiales dentro de la 

educación de noveno grado de educación básica. 

 

    Con la implementación de este software educativo del idioma 

Kichwa, se despertará el interés y la motivación por el 

principio de interculturalidad, romper paradigmas, 

regionalismo, y lo más importante recuperar lo que es nuestro, 

lo que nos identifica como Ecuatorianos.  
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     El uso del Software Educativo despertará el interés en los 

estudiantes y de esa forma garantizar el auto-aprendizaje. La 

propuesta no se limita a 3 unidades, ya que, dentro de los 

recursos en el software, está incluido un Diccionario Español 

– Kichwa. 

 

   Se recomienda el uso tanto para estudiantes, docentes y 

autoridades, ya que se adapta pedagógicamente a cualquier 

edad, y también se lo puede implementar ya sea en un CD, o 

en la web, con un formato que es estándar para cualquier 

dispositivo, siendo estos una PC, Tablet o Smartphone. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

Encuestas dirigidas a los estudiantes de la Institución Educativa Eloy Alfaro. 
Objetivo: Conocer la importancia de las influencias de las tutorías académicas con el 

diseño de un software educativo con Tutoriales para el aprendizaje sobre la lengua Kichwa. 

Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una (x) en el casillo que usted 

considere, conteste con sinceridad debido a que la veracidad que sus respuestas es se 

suma importante para el éxito de este trabajo. 

ALTERNATIVA 

 TOTAL 
ACUERDO 

PARCIAL 
ACUERDO 

INDIFERENTE PARCIAL 
DESACUERDO 

TOTAL 
DESACUERDO 

 

1 2 3 4 5 

 

Nº  
PREGUNTAS 

 

ALTERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Te gustaría de forma divertida aprender la lengua Kichwa?      

2 ¿Considera Ud. que los docentes de la institución utilizan 
recursos didácticos cuando imparten sus clases? 

     

3 ¿Cree ud. que La tutoría académica te ha brindado desarrollar 
tu capacidad para asumir responsabilidades en el cumplimiento 
de tus tareas para mejorar tu aprendizaje? 

     

4 ¿Considera Ud. que los docentes deben de capacitarse en 
cuanto al uso del software educativos? 

     

5 ¿Cree ud. que La tutoría académica te ha permitido mejorar las 
condiciones de aprendizaje para que reflexiones sobre tu propio 
aprendizaje? 

     

6 ¿Cree ud. que La tutoría académica te ha permitido mejorar tu 
actitud hacia el aprendizaje mediante el fortalecimiento de tu 
motivación? 

     

7 ¿Cree ud. que La tutoría académica te ha permitido fomentar el 
desarrollo de tu capacidad para el auto aprendizaje? 

     

8 ¿Piensa usted que en pleno siglo XXI los docentes en la 
institución aun no emplean herramientas actualizadas? 

     

9 ¿La tutoría académica te ha permitido realizar el auto control y 
seguimiento en el proceso de tu aprendizaje? 

     

10 ¿La tutoría académica te ha permitido resolver las dudas sobre 
los temas específicos para mejorar tus aprendizajes? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 
 

Encuestas dirigida a los docentes de la Institución Educativa Eloy Alfaro. 
Objetivo: Conocer la importancia de la influencias de las tutorías académicas con el 

diseño de un software educativo con Tutoriales para el aprendizaje sobre la lengua Kichwa. 

Lea con atención cada una de las preguntas y marque con una (x) en el casillo que usted 

considere, conteste con sinceridad debido a que la veracidad que sus respuestas es se 

suma importante para el éxito de este trabajo. 

ALTERNATIVA 

 TOTAL 
ACUERDO 

PARCIAL 
ACUERDO 

INDIFERENTE PARCIAL 
DESACUERDO 

TOTAL 
DESACUERDO 

 

1 2 3 4 5 

 

Nº  
PREGUNTAS 

ATERNATIVAS 

1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que el idioma Kichwa se debería enseñar en 
las instituciones Educativas? 

     

2 ¿Cree ud. que La tutoría académica te ha ofrecido apoyo y 
supervisión en los temas de mayor dificultad para el logro de tu 
aprendizaje? 

     

3 ¿Considera Ud. Que está Capacitado en el manejo de un 
software educativo en la institución? 

     

4 ¿Cree ud. que La tutoría académica te ha brindado un clima de 
confianza que ha influido en el desempeño de tu aprendizaje? 

     

5 ¿Piensa Ud. Que las herramientas tecnológicas son de gran 
ayuda para el docente en el desarrollo de las asignaturas? 

     

6 ¿Considera Ud. Que el diseño de un software educativo tendría 
una buena acogida por parte de la institución? 

     

7 ¿Cree. Usted que La Educación y la tecnología deberían 
evolucionar a la par? 

     

8 ¿Piensa Ud. que necesario planificar las tareas?      

9 ¿Considera Qué influyen bastante cuando usted emplea 
herramientas tecnologías en el aprendizaje de sus alumnos? 

     

10 ¿Piensa usted que la institución le dota de herramientas para el 
desarrollo de su asignatura? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: SISTEMAS MULTIMEDIA 
Entrevista dirigida al Director  de la Institución Educativa Eloy Alfaro 
 
Objetivo: Conocer la importancia de la influencias de las tutorías académicas con el 

diseño de un software educativo con Tutoriales para el aprendizaje sobre la lengua 

Kichwa. 

1. ¿Qué son las tutorías académicas? 

 

2. ¿Por qué son importantes las tutorías académicas  para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje?  

 

3. ¿Qué beneficio proporcionan las tutorías académicas en la percepción 

auditiva de sus estudiantes? 

 

4. ¿La tutoría académica te ha permitido realizar estrategias de aprendizaje 

individual y grupal?  

 

5. ¿Qué beneficio cree usted que obtendrá la comunidad Educativa con el 

diseño de un software con "Tutoriales para el aprendizaje sobre la lengua 

Kichwa? 

 

6. ¿Cómo considera El diseño de un software educativo con tutoriales para 

el aprendizaje sobre la lengua Kichwa en la institución? 

 

 

7. Con que frecuencia Ud. cree que se deben capacitar a los docentes: 

mensual, Trimestral, anual. 

 

8. ¿Cómo considera usted que influyen las tutorías académicas en sus 

estudiantes? 

 

 

9. ¿Cómo considera el software educativo hoy en día para el desarrollo de 

los contenidos? 

 

10. Considerará excelente qué se continúe con el diseño de este software  

Educativo con "Tutoriales para el aprendizaje sobre la lengua Kichwa  en 

las futuras clases. 
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