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Abstract 

The problem is with educational communication processes which are used in the 

korean language learning in the Guayaquil’s Evangelio Pleno church students in 

2017? The objective is to identify the educational communication processes in the 

learning of the Korean language, with the Guayaquil’s Evangelio Pleno Church. The 

hypothesis talks about the new scenarios homogeneity and the simplicity in the 

interaction between the teacher and the student, affect in the learning and domain 

of the korean language in the Guayaquil’s Evangelio Pleno church students. The 
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Introducción 

Este trabajo realiza una investigación sobre los procesos de comunicación 

educativa, en el aprendizaje del idioma coreano y como estos, al ser escogidos y 

desarrollados correctamente en la enseñanza de un idioma, brindan un mayor nivel 

de conocimiento en base a este y su posterior dominio. 

En el capítulo I se muestran los antecedentes de comunicación educativa en 

diversas partes del mundo, llegando todos a presentar cómo los procesos de tal 

estudio, han orientado al desarrollo del aprendizaje, implementando métodos en el 

área tecnológica y aptitudinal, trabajando en primera mano con los estudiantes. 

A su vez, en la justificación se observa cómo el trabajo busca métodos y planes 

efectivos para una correcta absorción de conocimientos, considerando que éstos 

brindan soluciones a la falta de aprendizaje en los estudiantes, a la hora de 

incursionar en un nuevo idioma, que, en la actualidad, ayuda en la competencia 

laboral a la hora de ejercer una profesión. 

En el presente escrito, se muestra el problema de investigación ¿Cuáles son los 

procesos de comunicación educativa utilizados en el aprendizaje del idioma coreano 

en los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil en el 2016? 

El objetivo de este trabajo es identificar los procesos de comunicación educativa en 

el aprendizaje del idioma coreano, en los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno 

de Guayaquil. 

De tal forma, se recopilan las bases fundamentales para el desarrollo de esta 

investigación, al analizar e identificar el inicio del problema y como este puede ser 

preparado para solucionarlo. 

La hipótesis de esta investigación trata de que la homogeneidad de nuevos 

escenarios educativos y la simplicidad de interacción entre el docente y el 

estudiante, inciden en el aprendizaje y dominio del idioma coreano en los 

estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil. 
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En el capítulo II, se desarrollan los antecedentes, que respaldan teóricamente y con 

evidencias, la investigación de este trabajo a nivel global, nacional y regional.  

Además, se explaya a la comunicación y sus componentes, los cuáles al tener en 

cuenta su forma de relacionarse, se comprende que para que un diálogo sea 

efectivo, en el cual se desarrolle la relación emisor-receptor, depende la asimilación 

de ideas y el comportamiento de la persona intervenida con sus alrededores. 

Por otro lado, se identifican como procesos de comunicación educativa, mediante 

varios autores como esquemas capaces de formular una correcta asimilación de 

contenidos académicos y que influyen no solo en el estudiante al cual se enfocan 

estos, sino al catedrático, quién es un puente esencial y facilitador inminente de 

conocimientos. 

En el aprendizaje del idioma, el cual se trata del dominio de una nueva habla, se 

tienen en cuenta a varios factores como lo indican los procesos de comunicación 

educativa. Mientras que en los instrumentos educativos para la enseñanza 

aprendizaje, se exponen aquellas herramientas necesarias para que el 

conocimiento nuevo del idioma, actúe como corresponde. 

Las prácticas educativas se basan en el tiempo, además de otros factores externos 

e internos que inciden a la hora de la enseñanza, ya sea con la interacción entre 

docentes o estudiantes, la retroalimentación de conocimientos y vivencias 

experimentadas para un mayor desarrollo socio afectivo educacional e incluso el 

nivel de aprehensión del estudiante para hacer del conocimiento algo favorable. 

Las estrategias de enseñanza se centran en los implementos usados para controlar 

el nivel de información de los estudiantes acerca del idioma, considerando que las 

evaluaciones y otros trabajos desenvuelven su dominio del habla. Todo esto, se 

aplica a las nuevas bases teóricas que relacionan los procesos de comunicación 

educativa, con el aprendizaje del idioma, debido a las tácticas implementadas para 

el aprendizaje. 

En este apartado, también se presenta las bases jurídicas que guían y sustentan a 

la investigación. 
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En el capítulo III, se exhibe un trabajo de investigación más extenso, en donde se 

concluye que tiene un diseño no experimental transaccional al no ser manipuladas 

las variables, mucho menos cambiadas. 

El tipo de este trabajo es descriptivo, considerando el análisis detenido de cada una 

de las variables y el desglose de las mismas. 

Cuenta a su vez con una metodología estructuralista, debido a que el conocimiento 

se obtiene por medio de los alrededores y la relación constante entre el sujeto y el 

objeto, como se observa en la enseñanza de un idioma. 

Se usan técnicas de investigación, con el fin de determinar si los procesos de 

comunicación educativa se usan de forma correcta. Para aquello, se implementan 

instrumentos tales como investigación bibliográfica, test proyectivo, situación ideal, 

inserción de texto, diferencial semántico, encuesta, escala de Likert y entrevista 

estructurada. 

Es así que la muestra final, al concluir los parámetros a usar, queda en un total de 

100 personas. 

Seguidamente, se manifiesta los ítems a investigar, tomando en cuenta las variables 

desglosadas en dimensión, indicador y las técnicas respectivas por cada una de 

ellas. 

Se indican con tablas, los resultados obtenidos en el trabajo de campo, con 

porcentajes que al sumarlos e interpretarlos, resumen en la confirmación del 

problema anteriormente expuesto. 

La hipótesis se comprueba, al utilizar los resultados que mejor muestran que el 

problema está vigente y se debe tratar, analizando así que requiere una propuesta 

ulterior. 
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En el capítulo IV, se manifiesta la propuesta de la investigación, una serie de 

acciones a tomar, para que el problema disminuya y en su efecto desaparezca, para 

dar paso a nuevos escenarios, en este caso, favorables para la educación del 

idioma coreano. 

Se proponen charlas para la innovación académica en la institución, la cual fomente 

la innovación en el aula de clases, dadas por profesionales entendidos en el área 

educativa y tecnológica. De esta manera, la enseñanza se torna virtual y refuerza lo 

aprendido presencialmente. 

Entre los objetivos, están la implementación de nuevos procesos de comunicación 

educativa, incluyendo esta vez, charlas para motivación del docente, quién a su vez 

anima al estudiante y espacios recreativos para la retroalimentación de los 

conocimientos en plataformas virtuales. 

El presupuesto se da a conocer, incluyendo gastos de lo que se usa durante las 

charlas, monto que es correspondido por la Universidad de Guayaquil en un 50% y 

en el otro 50% por dos entidades que apoyan y están vinculadas directamente a la 

investigación. 

Finalmente, se apunta el modelo de socialización del primer encuentro de la 

propuesta, con una duración de cinco horas, y el encargado de que todo el tiempo 

de habla motivacional, de efectúe de la mejor manera, con los conocimientos que 

tiene acerca de estos nuevos escenarios educativos. 
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Capítulo I. El Problema. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los procesos de comunicación educativa son utilizados a la hora de la enseñanza 

de cualquier área, además llegan a ser de suma importancia, debido a su alto grado 

de efectividad para el aprendizaje del estudiante. 

Por ende, en el dominio de un idioma, estos pasan a tomar un papel protagónico, 

debido a que la interacción con el aprendiz por medio de estos, conlleva a un mejor 

entendimiento de cada destreza de la nueva lengua a aprender, comprendiendo así 

en una efectiva relación de enseñanza-aprendizaje. 

1.2. Formulación y sistematización del problema.  

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Cuáles son los procesos de comunicación educativa utilizados en el aprendizaje 

del idioma coreano en los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil 

en el 2017? 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

a) ¿Cuáles son las perspectivas teóricas que vinculan a los procesos de 

comunicación educativa con el aprendizaje de un idioma? 

b) ¿Qué métodos y técnicas recurrentes son las más adecuadas en el 

aprendizaje del idioma coreano? 

c) ¿Qué características de recepción tienen los estudiantes de la Iglesia 

Evangelio Pleno a partir de la aplicación de procesos de comunicación 

educativa? 

d) ¿Qué pautas estructurales deben configurarse para la elaboración y 

ejecución de un plan de comunicación educativa en la Iglesia Evangelio 

Pleno de la ciudad de Guayaquil en el 2017? 
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1.3. Objetivos de Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Identificar los procesos de comunicación educativa en el aprendizaje del idioma 

coreano, en los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

  
a) Fundamentar procesos de comunicación educativa en el aprendizaje del 

idioma. 

b) Establecer métodos y técnicas que vinculan a la comunicación educativa con 

el aprendizaje del idioma coreano. 

c) Evaluar el estado actual de recepción de los estudiantes de la Iglesia 

Evangelio Pleno por medio de procesos de comunicación educativa. 

d) Estructurar un plan de comunicación educativa para el aprendizaje del idioma 

coreano en la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil. 

1.4. Justificación. 

En este apartado se establecen los elementos fundamentales de esta investigación, 

al conocer que una de las necesidades más importantes en las instituciones de 

enseñanza de idiomas, debe ser la implementación de procesos de comunicación 

educativa. 

El interés científico de esta investigación, se basa en la importancia de conocer 

qué métodos y procesos de comunicación educativa se utiliza en la Iglesia 

Evangelio Pleno, donde se imparten cursos de coreano y la forma en la que sus 

estudiantes se ilustran, a fin de que se implementen mejores prácticas para la 

asimilación de un idioma. 

Por lo tanto, la relevancia de este tema permite dar soluciones prácticas para que 

el estudio de la lengua coreana de la iglesia sea más enriquecedor y de esta 
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manera, los que la dominen, tengan un mayor porcentaje de competencia laboral al 

dominar un dialecto adicional. 

Es por ello, que la novedad de esta investigación radica en el habla, puesto que  el 

coreano es un idioma oficial en apenas dos países, que son Corea del Norte y Corea 

del Sur; y aunque se utiliza también en la prefectura autónoma coreana de Yanbián, 

en los últimos, los jóvenes guayaquileños presentan un gran interés en él. 

1.5. Delimitación. 

 Esta investigación de título Estudio de los procesos de comunicación educativa 

para el aprendizaje del idioma coreano. Caso de los estudiantes de la Iglesia 

Evangelio Pleno de Guayaquil en el 2016, muestra como las diversas técnicas se 

implementan al impartir conocimientos de un idioma. 

Este estudio aborda temas como la pedagogía, la cual es una disciplina que busca 

la correcta enseñanza de conocimientos, así mismo aprendizaje del idioma, e 

incluso instrumentos educativos y con ellos, se desea proponer un esquema para 

fortalecer las habilidades en el idioma del estudiante. 

1.6. Hipótesis 

La homogeneidad de nuevos escenarios educativos y la simplicidad de interacción 

entre el docente y el estudiante, inciden en el aprendizaje y dominio del idioma 

coreano en los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil. 

1.6.1. Detectación de las variables. 

a) Procesos de comunicación educativa. 

b) Aprendizaje del idioma. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables. 

Se observa en el artículo Fundamento y construcción del Acto Educativo lo 

siguiente: 

[…] “Los elementos normativos y operativos que implementan las prácticas en las 
instancias educativas formales, esto es, técnicas de control y organización de los 
procesos educativos desarrollados en el ámbito de la tecnología educativa. Como 
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ser, modelos de programación curricular, técnicas sistematizadas de evaluación, 
orientación y consejería, complejos modelos de planeación y administración 
educativa, utilización masiva de medios electrónicos para la comunicación 
educativa.” (Nicoletti, 2016, p.18) 

En el artículo Resignificado del aprendizaje del idioma inglés bajo el influjo de las 

tecnologías de la información y comunicación, se lee: 

[…] “El aprendizaje del idioma inglés bajo el influjo de las TIC toma un resignificado 
al ser construido por el sujeto y puesto en práctica en forma consciente, siendo 
objeto de esta revolución en la gestión de la administración de su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, donde el educador y los educados elevan el grado de 
comunicación horizontal que la andragogía sustenta.” (Castill; Ibañez, 2012, p.55) 

1.6.3. Definición real de las variables. 

Lo que se quiere con los procesos de comunicación educativa a la hora de dar 

clases en los cursos de coreano de la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil, es que 

los estudiantes presentes aprendan el idioma de una manera más didáctica y 

participativa. 

Así mismo con todo esto es un proceso que con tiempo y estrategias variadas, en 

las que se relacionan ambos, tanto docente como estudiante, el aprendizaje del 

idioma en los cursos es mayor. 
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1.6.4. Definición operacional de las variables. 

 

Tabla Nº1. Definición operacional de primera variable. (Autoría propia) 

 

Tabla Nº2. Definición operacional de segunda variable. (Autoría propia) 

 

Comunicación 
Educativa

Construcción 
pedagógica para 

aprendizaje

Rendimiento 
académico 
matemático

Rendimineto 
académico 
lenguaje

Prácticas 
pedagógicas de 

enseñanza

Motivación 
cognitiva

Motivación 
formativa

Aprendizaje 
del idioma

Motivación 
intrínseca del 

idioma

Empatía hacia 
el idioma

Sentido de 
dominio del 

idioma

Información 
lingüística 

Uso de 
internet

Uso de 
material 
didáctico
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Capítulo II. Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

En esta investigación, se observa el estudio de los procesos de comunicación 

educativa que sean efectivos para el aprendizaje del idioma coreano. 

A nivel global, el artículo científico Proceso de integración y uso pedagógico de las 

TIC en los centros educativos, se lee: 

[…] “El uso de las TIC en los centros docentes españoles de Educación Primaria y 
Secundaria se presentan algunos datos al respecto, afirmándose que existe un 
grado de dotación aceptable de las tecnologías en los centros, pero la presencia del 
Internet como instrumento para la innovación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y en las relaciones entre comunidad escolar es mínima. El profesorado 
prefiere usar otros recursos.” (Moreira cit. a Sigalés, 2009) 

 

Los estudiantes aceptan los métodos tecnológicos y sobre todo las maquinarias 

utilizadas para estos, puesto que en los centros educativos se ha brindado una gran 

cantidad de ellos. Sin embargo, la aparición de Internet en este contexto, lleva a que 

el grado de interacción sea mínimo entre los compañeros de aula, pero si son 

usados erróneamente. Más, si se lo usa de manera correcta, el resultado es distinto. 

En Latinoamérica, se encuentra el artículo científico Entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje, en el que se expresa: 

[…] “Que se ha orientado la búsqueda hacia aspectos pedagógicos, tecnológicos, 
de uso y evaluación que incentive a los profesores para aceptar el reto de aplicar 
las teorías modernas socioculturales del aprendizaje integradas a los EVEA, que 
generan nuevos contextos o ámbitos de aprendizaje desde una estructura de acción 
tecnológica, que posibilitan nuevos umbrales de representación del conocimiento” 
(Vidal, 2007, p.1) 

A los docentes se les debe motivar a la utilización de TIC’s en la enseñanza, puesto 

que estas sirven como método de aprendizaje más seguro, debido a que se capta 

la atención del alumnado para una retroalimentación, al menos conductual por parte 

de ellos. 



11 
 

Es por ello, que mediantes esta estrategia, la cual es del mundo modernizado, se 

quiere ampliar lo estudiado por los aprendices, o dar a conocer aquello que aún no 

está en sus conocimientos. 

Nacionalmente Implementación de un guión radial escolar para fortalecer la 

destreza de escuchar en inglés para niños y niñas de cuarto año de educación 

básica de la escuela Werner Heisenberg, muestra: 

[…] “La comunicación al ser multidisciplinaria se adentra en el espacio de la 
academia como la base fundamental de la misma, esto por el hecho que a través 
de ella se generan parámetros para la difusión y recepción de las materias, al 
respecto se enuncia que: Gonzales plantea que “la comunicación influye en el 
proceso docente ayudándole a promover el desarrollo personal del estudiante, en 
donde el educando simultáneamente construye conocimientos.” (Pinto cit. a 
Gonzáles, 2015, p.50) 

Como se conoce, la comunicación es amplia y se divide en diversas ramas. Puesto 

que estas necesitan de la primera para poder expandirse, la ciencia humanística 

cumple ese factor de la multiplicidad en sus variables.  A su vez y como se 

menciona, al requerir de la comunicación para una interacción, los estudiantes 

aprenden de ella y se genera nueva información en su aprendizaje diario……. 

En Guayaquil, en la tesis de titulación Evaluación del uso de las redes sociales como 

instrumento educativo para estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, dice: 

[…] “Las redes sociales permiten a los usuarios hacer públicas informaciones e 
interactuar con otros usuarios y localizarlos en red en función de las particulares 
publicadas en sus perfiles antes creados. Pero el mantener un excelente uso en 
ellas y más que todo el poder sacarle provecho a esta herramienta en la educación 
es algo que no se maneja.” (Falconí, 2015, p.18) 

Las redes sociales son lugares en la web, en donde se encuentra mucha 

información y la facilidad, además de la rapidez con la que esta recorre a los 

usuarios, es mayor a otras. 

Por ende, si se usan de manera correcta, estas pueden ser de mucha ayuda en la 

pedagogía y ser una herramienta más, con las cuáles los docentes obtienen 

interacción con sus tutorados. 
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 Como se lee, la comunicación está íntimamente ligada a la educación puesto que 

conlleva más que simplemente una entrega de información, en el que el estudiante 

solo reciba aquella sin opción a interactuar con su tutor, por lo tanto, los procesos 

de comunicación educativa son indispensables. 

2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es la transmisión de señales mediante un código común al emisor 

y al receptor, según la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, a esta definición 

se la puede añadir, que el objeto de este acto es el de informar, influir o incluso 

modificar comportamientos o actitudes. 

Es así como en la obra clásica Teoría de la comunicación humana, hace referencia 

a este objeto:  

[…] “En tal sentido, debe aclararse desde el comienzo que estos dos términos, 
comunicación y conducta, se usan virtualmente como sinónimos (…) agregaríamos 
a las conductas personales los componentes comunicacionales inherentes al 
contexto en que la comunicación tiene lugar. Así, desde esta perspectiva de la 
pragmática, toda conducta, y no solo el habla, es comunicación, y toda 
comunicación, incluso los indicios comunicacionales de contextos impersonales, 
afectan a la conducta.” (Watzlawick, Et Al, 2009, p.24) 

De esta forma Watzlawick se despoja de la relación emisor-signo o receptor-signo, 

sino más bien una interacción emisor-receptor y viceversa, de manera que la 

comunicación sea efectiva. 

Se toma en cuenta también la conducta, puesto que todo proceso comunicativo, 

lleva a una conducta o actitud por parte de cualquiera de los dos o más participantes 

de ella. 

Tomando en cuenta las palabras de Paulo Freire en cuanto a comunicación, este 

dice, mediante su práctica de comunicación basada en el diálogo y en la 

participación:  

[…] “Ser dialógico es no invadir, es no manipular, es no imponer consignas. Ser 
dialógico es empeñarse en la transformación, constante, de la realidad. Esta es la 
razón por la cual, siendo el diálogo contenido de la propia existencia humana, no 
puede contener relaciones en las cuales algunos hombres sean transformados en 
seres para otro.” (Freire, 2011, p.6) 
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Esto no solo solicita de tecnologías para que se cumpla, sino de un intercambio de 

actitudes y concepciones, con las cuales la relación entre ambos sujetos en el canje 

de ideas sea libre. 

Así, a pesar de la persuasión innata que se mantiene en una conversación, lo que 

se pretende es que se mantenga algo sencillo, sin necesidad de inmiscuirse por 

entero en el pensamiento de otra persona. 

Entonces, la comunicación debido a su objetivo, cuenta con un gran interés, el cual 

se plantea el libro Importancia de la Comunicación: 

[…] “La comunicación es simplemente vital para el funcionamiento de las 
sociedades, es en gran parte a esta a la que le debemos los seres humanos la forma 
en la que vivimos hoy en día. Los seres humanos son los únicos que han sido 
capaces de desarrollar métodos y formas de comunicación muy complejas que les 
permiten transmitirse el conocimiento de unos a otros y así ir creando lo que hoy 
conocemos como cultura, que nos ha ido separando de la naturaleza.” (Crespo, 
2006, p.1) 

Al ser vital la comunicación para los seres humanos, esta se ha ido desarrollando 

con el pasar de los tiempos, es por ello, que hoy en día se tienen nuevas formas 

para enviar un mensaje codificado a un receptor. 

Pero al haber más variedad de ellas, así mismo hay más separación por parte de 

las personas hacia ellas mismas, puestos que prefieren usar un medio para 

comunicarse, que la interacción cara a cara. 

Así mismo, considerando la trascendencia anterior, en la tesis de titulación 

Efectividad de una estrategia, basada en medios de comunicación, orientada a la 

educación vial en estudiantes de una Institución Educativa del Municipio de 

Villavicencio, se lee: 

[…] “Además, hay una estrecha relación existente entre comunicación, desarrollo y 
cambio social que constituyen un espacio de reflexión académica desde el cual se 
promueve el desarrollo de actividades humanas, que impacten la realidad social con 
miras al fomento de mejoras en la calidad de vida desde la reflexión y análisis 
interdisciplinario, que busca brindar solucionar o gestionar la comprensión y 
transformación de problemáticas contemporáneas.” (Valenzuela, 2014, p.21) 
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Debido a las relaciones que se generan y las influencias por medio de la 

comunicación, se puede mejorar ciertos aspectos de la vida y buscar soluciones 

efectivas a ciertas situaciones desfavorables. 

Como también, es bien sabido que la comunicación llega a masas en un 

determinado punto y dependiendo de su emisor, puesto que al usar “la voz” de algún 

tema en concreto, se anima a mejorar.  

A partir de los puestos autores se concluye que la comunicación es un acto de 

intercambio de ideas, en el que no solamente influye a la hora del comportamiento 

de la persona con la cual se intercambie, sino de igual forma, a los alrededores, 

situaciones y aspectos de la vida en sí. 

2.2.2. Educación 

La educación es un proceso de socialización, en donde una persona asimila y 

aprende conocimientos. A esto también se le atribuye una conciencia cultural y 

conductual, en donde generaciones actuales adoptan modos de ser de sus 

antecesores. 

Para esto, en consideración de las relaciones para el aprendizaje de conocimientos, 

se plantea en el libro Técnicas Freinet de la escuela moderna: 

[…] “Podemos intentar la modernización de los instrumentos escolares, el 
mejoramiento de sus técnicas, para cambiar progresivamente las relaciones entre 
la Escuela y la Vida, entre los niños y los maestros, para adaptar y readaptar la 
escuela al medio, para un mejor rendimiento de nuestros esfuerzos comunes” 
(Freinet, 2005, p.4)  

Aquí se trata sobre la socialización entre el maestro y el niño para que, de esa 

manera, y mediante una pedagogía, la educación se complete, dejando a un lado 

los mecanismos antiguos de enseñanza. 

Por lo tanto, ya el estudiante no es aquel que se adapte a los métodos de 

enseñanza, sino que la unidad educativa desarrolle nuevas estrategias, para 

adaptarse a los requerimientos académicos del niño. 

Por otro lado, el proceso educativo se materializa en varias habilidades y valores 

que llevan a una serie de cambios, tanto intelectuales, como emocionales y sociales 
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en una persona, como se lo expone en el libro Foucault y la educación: disciplinas 

y saber: 

[…] “Ha indicado que determinados saberes -las ciencias humanas- y prácticas 
concomitantes son fundamentales para la modernización de los principios e 
instituciones sociales de la sociedad moderna; y entre ellos los saberes y prácticas 
psicológicos, médicos, penitenciarios y educativos. Nos ocupamos aquí del rol de 
estos últimos, los de la educación, y sus interrelaciones con la política, la economía 
y la historia en la formación y constitución de los seres humanos en cuanto sujetos.” 
(Ball cit. a Foucault, 1997, p.6) 

De esta forma se observa que la educación influye en diversos cambios, uno de 

ellos social, y la forma en la que construye a un ser humano. 

Este, al verse rodeado de múltiples ámbitos y el requerimiento obligatorio de 

satisfacer necesidades, obliga a que haya un aprendizaje de cada uno de esos 

lados, de manera que existan conocimientos para el desarrollo de una sociedad 

moderna. 

Siendo este el motivo, en el aprendizaje se deben defnir métodos, como lo 

determina el artículo Aprendizaje basado en problemas (ABP): Una estrategia de 

enseñanza de la educación ambiental, en estudiantes de un liceo municipal de 

Cañete: 

[…] “Los alumnos y las alumnas aprenden mejor si pueden manipular y descubrir. 
Según este mismo autor, el qué descubrir esta guiado por el profesorado, el que 
pasa a tener un rol de acompañante y tutoría en los pasos que cada estudiante da, 
para disminuir la frustración y alentar la auto-superación y el descubrimiento. Con 
esta forma de aprender el alumnado desarrolla habilidades tales como: resolución 
de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, argumentación, presentación 
de información, y actitudes y valores”. (Paredes, 2016, p.3) 

Los estudiantes aprenden mejor con el descubrimiento, el profesor llega a ser un 

simple facilitador de conocimientos y un guía para que el tutorado se auto-supere y 

de esta manera aporte positivamente. 

La interacción es mayor en el aula de clases y no solo se construyen nuevos 

conocimientos, académicamente hablando, sino también humanísticamente 

tratando, al trabajar con los demás. 



16 
 

Mediante esto, en el artículo Reflexión sobre el enfoque teórico metodológico de la 

educación para jóvenes y adultos, una visión desde América Latina, se determina 

un claro objetivo, fundamental de esta enseñanza: 

[…] “Ser educación concientizadora y construir a los individuos en sujetos de acción 
social y política, que privilegie la organización económica con sentido de distribución 
equitativa de la riqueza y asegure mínimamente la dignidad, instaurando justicia en 
un contexto de lucha con los poderosos intereses creados. La educación debe 
ayudar en la trasformación de nuestras sociedades, así concebida tiene una 
dimensión política y es un elemento de apoyo y orientación de los hechos sociales.” 
(López, 2015, p.4) 

El adiestramiento tiene un fin de ayuda a la sociedad, siempre que sea conciliando 

una correcta educación. Conforme a esto, se puede influir incluso en la política. 

Los intereses propios y de bien común, son perennes, por lo tanto y como se 

menciona en comentarios anteriores, la educación facilita la resolución de 

problemas y las necesidades se ven satisfechas. 

Con lo anteriormente expuesto, se argumenta que la educación es un proceso 

social, por el cual se puede interferir no solo en la aprehensión de conocimientos 

para un mejor rendimiento académico, sino los aspectos sociales de la vida del ser 

humano, transformando formas y criterios de este. 

2.2.3. Comunicación educativa. 

Los procesos de comunicación educativa se basan en el progreso de novedosos y 

creativos esquemas de comunicación, con el fin de un correcto intercambio y 

asimilación de conocimientos para la educación. 

Por ende, en el artículo Impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la educación y nuevos paradigmas del enfoque educativo, se 

considera: 

[...] "Se hace necesario un replanteamiento de las prácticas de enseñanza, con 
especial énfasis en el alumno, como centró del proceso, sin desestimar la 
importancia del docente, que conduce a un aprendizaje más amplio en una 
multiplicidad de nuevos escenarios." (Prieto, Et Al, 2011, p.3)  

De esta forma, el estudiante toma un papel esencial en cuanto a su aprendizaje, sin 

dejar de lado, que el profesor, toma también parte en la enseñanza del contrario. 
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El que enseña es aquel que guía a su receptor, para que pueda aprender a dominar 

un tema en específico, por ende, es bueno mantener al profesor y dinamizar con él. 

Así mismo, retomando el relieve del docente, en el artículo Comunicación y nuevas 

tecnologías: su incidencia en las organizaciones educativas se lee:  

[...] "El docente recibe el mensaje (afectado o no por ruidos) y realiza el proceso 
mental de descodificación e interpretación. Este mensaje recibido, actúa como 
estímulo para la generación de un mensaje de respuesta (que puede ser de 
coincidencia o de discrepancia entre otros) y hace que los roles de emisores y 
receptores se intercambien." (Córica, 2012, p.4) 

Haciendo que el educador sea un intermediario, generando una interacción con el 

alumno, para una mejor recepción de conocimientos.  

Al no quedarse en silencio, el estudiante genera lo que se conoce como 

retroalimentación y aquello le ayuda a asimilar la información más rápido. 

Debido a que el enseñante de convierte en mediador, debe observar el entorno 

formativo, como se observa en el artículo Desarrollo de competencias en el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) basados estilos de 

aprendizaje metodología de la investigación de la unidad académica de Medicina 

de la Universidad Autónoma de Nayarit:  
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Tabla Nº3. Modelos de estilos de aprendizaje de Felder y Silerman. (Cortés cit. a Cisneros, 2015, 

p.95) 

Aquí los pedagógicos toman en cuenta a sus educados y los analiza, además los 

evalúa para buscar un mejor método de enseñanzas. 

Los métodos al igual son utilizados y dimensionados, para obtener ciertos 

resultados, a partir de acciones precisas y de secuencia. A su vez, la dinamización 

es fundamental. 

En el artículo Acercamiento al estudio de la comunicación educativa en una facultad 
universitaria en salud, se manifiesta: 

 
[...] "A través de ella se logra incentivar en los jóvenes, actitudes e intereses 
positivos hacia los contenidos, el aumento en la motivación cognitiva y la 
transformación de los motivos externos en internos." (Quesada, Solernou, 2013, 
p.368) 

Mostrando que, mediante estos procesos, el alumnado tiende a optar por nuevos 

intereses, en el que desarrolla actitudes y sentido personal. 

Se desarrolla la resolución de situaciones internas y externas de los contenidos 

ofrecidos, para avanzar la parte cognitiva e incentivar a una actitud positiva al 

conocimiento. 
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Respecto a lo ya puesto, los procesos de comunicación educativa son aquellos que, 

mediante un plan estratégico comunicativo, tomando en cuenta al docente y al 

estudiante, se cumpla una correcta enseñanza, en la que se incentiva a la 

interacción y correcta asimilación de conocimientos. 

2.2.4. Aprendizaje de idioma. 

El aprendizaje de idioma es el proceso en el cual se adquiere el dominio de una 

segunda lengua. Para que este se dé correctamente, se debe tomar en cuenta 

factores como, no solo inteligencia y aptitud, sino actitud y motivación. 

De esta forma, en el artículo Creencias de estudiantes de primaria 

sobre  aprendizaje del inglés en un establecimiento educacional chileno, se lee: 

[...] "El entorno sociocultural, la motivación y el contexto, son algunos de los factores 
que participan en el tipo de creencias que un individuo pueda poseer (...) para el 
aprendizaje efectivo del inglés la motivación intrínseca de los alumnos hacia el 
idioma y sus propias creencias sobre este son fundamentales." (Díaz, Morales, 
2015, p.2) 

Determinando que el entorno en el que el estudiante vive, es importante a la hora 

del aprendizaje de una lengua diferente, puesto que de este dependerá su 

desempeño. 

Su motivación en el mismo, brinda al contexto del aprendizaje un factor 

indispensable, puesto que al poseer ello, el estudiante recepta en mejor forma la 

información lingüística. 

A su vez, se observa en el artículo El videoblog como herramienta clave para un 

aprendizaje de lenguas basado en el respeto al factor afectivo: 

[...] "Uno de los factores más influyentes, desde el punto de vista afectivo, para 
aprender una lengua es el propio deseo de aprenderla; además de sentirse cómodo 
dentro del mundo que rodea esa lengua." (Castaño, Garay, 2013, p.216)  

De esta forma, se retoma que la actitud es importante en la asimilación y dominio 

de un idioma, tomando en cuenta ahora, la empatía que sienta hacia este y lo que 

conlleva. 

El sentido de pertinencia ante la nueva lengua, incide también en su correcto 

dominio, puesto que el aprenderlo, se estudia su cultura, lo que conlleva al idioma. 
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Considerando el papel del catedrático y como este ayuda a la motivación para el 

aprendizaje, en el artículo Mediación de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 

competencias comunicativas en una segunda lengua, se indica: 

 
 
Tabla Nº4. Estrategia de aprendizaje en la asignatura de Lengua Adicional al español. (Córdova, 

2013, p.4) 

En el cual se emplea un método mediante diferentes actividades y haciendo uso de 

la web, para una mejor aprehensión del idioma y la práctica del mismo. 

Al mencionarlo en anteriores epígrafes, el tiempo otorgado a la enseñanza del 

idioma, repercute en el nivel de control que el estudiante tendrá, luego de esas 

prácticas, con su nueva habla. 

 

Utilizando métodos tecnológicos, se manifiesta en el artículo Cambio en los estilos 

de aprendizaje inducidos por el uso de la web social: 

[...] "Los recursos de web 2.0 para la enseñanza de lenguas extranjeras como wiki, 
blogs, Google Docs y otros promueven un compromiso educativo que va más allá 
del simple uso informativo de la web como se venía haciendo hasta ahora y enfatiza 
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aspectos colaborativas en una responsabilidad compartida entre todos los 
usuarios." (García, 2010, p.1) 

La web ayuda a la instrucción, puesto que, al ser interactivo, se crea un compromiso 

entre los usuarios de ejercitar el idioma entre sí.  

Al recibir información de múltiples áreas, en el idioma que se enseña, crea una 

responsabilidad indirecta del aprendiz, a buscar más allá de lo que se facilita. 

Por lo que el aprendizaje de idioma es la educación de otra habla el cual se mide 

dependiendo las actividades, entorno y estrategias que se hagan para su mejor 

amaestramiento. 

2.2.5. Instrumentos Educativos para la enseñanza aprendizaje. 

Es un conjunto de métodos y técnicas utilizadas para la instrucción del estudiante, 

en este caso, los instrumentos educativos son un nexo entre el docente y sus 

aprendices, debido a que son objetos y medios contundentes para una mejor 

relación enseñanza-aprendizaje. 

En consideración a lo anteriormente expuesto, se lee en el artículo Mapas 

conceptuales como estrategia de enseñanza-aprendizaje en las ciencias 

ambientales:  

[…] “Los posters y mapas conceptuales constituyen recursos que pueden ser 
utilizados de manera muy diversa en la enseñanza y en la investigación didáctica. 
Resultan de gran utilidad en los diagnósticos para explorar la estructura cognitiva 
del estudiante y para descubrir sus ideas previas.” (Severiche, Et Al, 2014, p.163) 

Que al utilizar esta forma, en este caso, los mapas conceptuales o las gráficas en 

un cartel, se está implementando un nuevo método de enseñanza, en el cual, el 

estudiante tendrá una clase dinamizada y diferente.  

A su vez, este ayuda no sólo a la recepción de información por parte del discipulado, 

sino a la retroalimentación de conocimientos por parte del estudiante y el docente, 

puesto que el primero desarrolla su capacidad para asimilar y compartir lo 

aprendido. 

Por su lado, en el artículo Diseño y validación de un instrumento de evaluación del 

clima organizacional en centros escolares del nivel superior, se expone: 
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Tabla Nº5. Etapas en la validación de un instrumento. (Salazar, Et Al, 2015, p.187) 

En este gráfico, se tiene un orden para hacer y aplicar un instrumento en la 

educación, puesto que es necesaria un análisis y posteriormente una planificación 

de como ayudará el instrumento en la aprehensión de lo expuesto por el docente.  

De tal manera, que una vez que se valida el instrumento, se lleva a cabo mediante 

un proceso para verificar que los pasos anteriores a su ejecución, dieron el resultado 

deseado. 

Tomando otro instrumento educativo, en el artículo Medios, técnicas e instrumentos 

de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior, se 

observa: 



23 
 

 

Tabla Nº6. Diferencia entre evaluación y calificación. (Hamodi, Et Al, 2015, p.150) 

En la gráfica, resaltan las claras diferencias entre evaluar y calificar, siendo ambas 

contrastantes métodos de enseñanza, se conoce que la primera ayuda a la 

formación y regulación de todo aquello que se ha impartido dentro del aula de 

clases.  

Mientras que la segunda, tiende a ser la siguiente fase de la primera y como tal, 

ayuda mantener un control estricto y de comparación con los aprendices, para un 

futuro mejoramiento o mantención del sílabo. 

En el artículo doctoral Redes semánticas poblacionales un instrumento 

metodológico para la investigación educativa, se indica lo siguiente: 
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[…] “Este modelo supone que para que una determinada información llegue a formar 
parte del conocimiento de una persona en la memoria a largo plazo, debe atravesar 
el filtro sensorial y la memoria a corto plazo (…) efectúa un monitoreo entre la nueva 
información y la ya existente en la memoria a largo plazo.” (Garófalo, Et Al,  2015, 
p.365) 

Debido a que la meta principal de los instrumentos educativos, es el de aportar de 

una u otra forma a la educación, valga la redundancia, se tiene que para que esta 

se dé correctamente, se utilizan estos medios o puentes para llegar al escolar y que 

se entable una información perenne, luego de ser en un principio, algo rápido. 

Puesto que el receptor ya tiene algo establecido en su memoria, al ingresar un 

nuevo conocimiento, lo que se pretende es que asimile ambos y los correlacione 

entre sí. 

Por lo tanto, los instrumentos educativos son una forma didáctica y diferente de 

emplear conocimiento, con los cuales se pretende un desarrollo de su parte 

cognitiva y el aporte a lo aprendido con anterioridad, para la ampliación de saberes. 

2.2.6. Prácticas educativas. 

Son actividades resolutivas, realizadas para que exista interacción entre el 

estudiante y el docente, de manera que mediante estas, el proceso de aprendizaje 

se vuelva ágil en varias circunstancias. Las prácticas educativas ocurren tanto 

dentro, como fuera del salón de clases. 

Es así, como se lee en el artículo El aula como escenario de la diversidad: análisis 

de las prácticas educativas del profesorado de educación infantil y primaria: 

[…] “Las prácticas educativas han de estar orientadas a promover el aprendizaje 
cooperativo y la inclusión de todos los/as estudiantes en grupos de trabajo (…) el 
trabajo docente no solo implica transmitir, administrar y compartir el conocimiento 
sino construirlo y comunicarlo para educar en la diversidad.” (Navarro, 2014, p.119) 
 
Mediante las prácticas educativas se quiere crear una relación de aprendizaje, de 

manera que los tutorados  cooperen entre sí y compartan conocimientos ante la 

clase. 

Para esto, el docente cumple un papel fundamental, de no solo ser facilitador de 

conocimiento, sino de analizarlo y crear discusiones mediante los cuales los 

estudiantes trabajen dinámicamente con la información receptada. 
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Por otro lado, en el artículo Prácticas educativas y creencias de profesores  de 

secundaria pertenecientes a escuelas de diferentes contextos socioeconómicos,  se 

menciona: 

[…] “La práctica educativa consiste en un conjunto de acciones socio-pedagógicas 
organizadas en el tiempo y espacio, de carácter histórico, es decir, un modo de 
enseñar y aprender elaborado a partir de experiencias formativas y prácticas, cuya 
función fundamental es reconstruir y reinventar la existencia humana de los 
educandos en un marco democrático.” (Fernández, cit a. Soriano. 2013, p.41) 

Las prácticas educativas se fomentan mediante una diversidad de factores, 

haciendo que estas cambien dependiendo de los espacios de tiempo y factores 

socioeconómicos. 

Así, los conocimientos pueden, además de desarrollarse, o no hacerlo, de 

reconstruir y brindar experiencias a las personas quienes lo implementan y los 

reciben mediante las prácticas anteriormente mencionadas. 

En la imagen Más allá de la torre de marfil: un modelo para potenciar las 

comunidades de aprendizaje informal y desarrollo mediante prácticas educativas 

abiertas, se observa:  

https://www.learntechlib.org/p/149542/article_149542.pdf
https://www.learntechlib.org/p/149542/article_149542.pdf
https://www.learntechlib.org/p/149542/article_149542.pdf
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Tabla Nº7. Modelo para una comunidad auto educada colaborativa de práctica abierta y aprendizaje 

informal. (Coughlan; Perryman. 2013, p.139) 

La forma en como los catedráticos comparten conocimientos entre sí, ya sea 

mediante conversaciones o investigaciones, para así aplicarlo en la práctica de 

enseñanza. 

Puesto que varios de ellos, los estudiantes obtienen beneficios académicos y se 

desarrollan en sus habilidades, lo que repercute en el enriquecimiento para con 

otros. 

Por ello, en el artículo Prácticas educativas familiares y desempeño académico en 

adolescentes escolarizados en el grado noveno de instituciones educativas oficiales 

del municipio de Envigado, se expresa lo siguiente: 

Demanda 

colaboración 

con 

académicos 

Una comunidad de 

práctica abierta Una librería con 

sistema de revisión 

Una comunidad con un nudo 

estrecho de colaboradores 

Facilidad para 

potenciar habilidades 

de los participantes 

Manejo de reputación 
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[…] “Teniendo en cuenta el desempeño académico como un constructo complejo 
que viene determinado por la interacción de variables como la inteligencia, la 
motivación, la personalidad, las actitudes, los contextos (…) y además a la familia 
como elemento dinamizador del proceso educativo, surge el interés de identificar la 
relación existente entre las prácticas educativas familiares y el desempeño 
académico de los hijos adolescentes que se encuentran escolarizados”. (Tilano, Et 
Al, 2015, p.36) 

Debido a esto, se toma en cuenta que la interacción entre la familia, repercute en el 

desempeño académico del estudiante, puesto que se representa en el 

desenvolvimiento en el aula. 

A su vez, si el estudiante no tiene una buena relación y se encuentra en un ambiente 

poco favorable, su aprehensión de conocimientos no se efectuará de manera 

constante y positiva, repercutiendo en su vida académica además de la emocional. 

Con todo lo anteriormente expuesto, se conoce que las prácticas educativas son 

aquellas actividades realizadas para que exista una interacción entre el estudiante 

el docente, creando así una relación académica entre ambos, que no solo se trabaja 

dentro del aula, sino fuera de esta; debido a que el contexto que puede rodear al 

aprendiz repercute directamente en su absorción de conocimientos. 

2.2.7. Estrategias de enseñanza. 

Estas se basan en los procesos y las técnicas utilizadas por el docente para la 

enseñanza de determinada área, para de esta manera obtener un buen nivel de 

aprendizaje en el estudiante. 

Por ende, en el artículo Estrategias de enseñanza basadas en el estudiante a partir 

del aprendizaje de las reacciones químicas, expresa lo siguiente: 

[…] “Dichas estrategias permiten desarrollar habilidades del pensamiento como el 
análisis, la síntesis y la evaluación de la información. También el pensamiento 
crítico, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, además de otras actitudes como 
la innovación y la creatividad en los estudiantes.” (Matute, 2015, p.53) 

Que mediante las estrategias de enseñanza, se desarrollan no sólo conocimientos, 

sino habilidades en el tutorado y por ende, tiene la capacidad de sintetizar y evaluar 

toda la información que recepta para su uso en el ámbito académico. 
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A su vez, se observa un avance del estudiante para con los demás, en cuanto a 

trabajos de grupos, o en la interacción de aquel con su entorno y de esa forma, 

retroalimentar sus conocimientos. 

Por otro lado, en el artículo Modelos didácticos y Estrategias de enseñanza en el 

Espacio Europeo de Educación Superior, se observa: 

 

Tabla Nº8. Modelo Socrático (Mayorga cit. a Fernández, 2015, p.96) 

Que por medio de un diálogo interactivo, se produce una estimulación en el 

conocimiento, puesto que se explica desde un mejor punto de vista el tema a tratar. 

También, el constante bidireccionalismo es continuo y no de una sola vez, debido a 

que las preguntas y respuestas llevan al tutorado a familiarizarse con experiencias 

propias que por consiguiente acaban en conclusiones más concretas. 

En el artículo, Correlación inherente de los estilos del aprendizaje y las estrategias 

de enseñanza- aprendizaje, se divisa: 
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Tabla Nº9. Capacidades adaptativas cognitivo – conductuales (Aragón cit. a Frade, 2016, p.4) 

Mediante estas estrategias, los docentes pretenden llegar al estudiante para 

desarrollar ciertas habilidades a través de un estudio o sondeo sobre la necesidad 

de este conocimiento. 

A su vez, por medio de la retroalimentación, constante avance de los estudios y 

evaluación de la estrategia utilizada, el docente mejora considerablemente su 

desempeño dentro del ámbito académico. 

Por último, se lee en el artículo Estrategias de enseñanza de la Química en la 

formación inicial del Profesorado Universitario, lo siguiente: 

[…] “Son procedimientos que se aplican de un modo intencional y deliberado a una 
tarea, y que no pueden reducirse a rutinas automatizadas, es decir, son más que 
simples secuencias o aglomeraciones de habilidades. Implican, por tanto, un plan 
de acción, frente a una técnica, que es marcadamente mecánica y rutinaria.” 
(Galiano cit. a García, 2015, p.221) 

Como se expresa, son procedimientos que no se dan con algo que se quiere y que 

no deben ser monótonas y poco dinámicas de presentarlas al, o a los estudiantes 

en el aula de clase. 
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Debido a que, para la elaboración de la misma, se debe analizar a las personas a 

las cuales dirigir aquello y poco a poco, se observará como al llevarlo a cabo, es 

marcado de una forma diferente, más interactiva e interesante. 

Debido a lo anteriormente mencionado, se agrega que las estrategias de enseñanza 

son aquellas dirigidas hacia el docente para que su estudiante aprenda de la mejor 

manera. Sin embargo, por estas, se desarrollan actividades capaces de ayudar a 

las habilidades de ello para su mejora continua. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas que relacionan a los procesos de comunicación 

educativa, con el aprendizaje de idioma. 

Los procesos de comunicación educativa en el aprendizaje de un idioma, se basan 

en los esquemas o técnicas a utilizar a la hora de una correcta asimilación de una 

lengua, para, en su defecto, dominarla en su totalidad. 

Es así, como en el artículo La pronunciación y la enseñanza de inglés en las 

Ciencias Médicas, se lee: 

[…] “Con la llegada del enfoque comunicativo o enseñanza comunicativa de la 
lengua se enfatiza el logro de la competencia comunicativa como propósito de 
aprendizaje mediante la interacción. Entre sus méritos se destaca el uso de la 
lengua extranjera como medio de comunicación, para lo que es fundamental que 
los alumnos puedan expresarse con corrección y fluidez dentro y fuera del aula.” 
(Texidor, Et Al, 2016, p.271) 

Mediante los procesos de comunicación utilizados en el aprendizaje del idioma, se 

genera una interacción entre el docente y el estudiante, para conseguir un mejor 

nivel de comprensión y a su vez, de compartimiento de ideas en cuanto a un tema 

del idioma. 

Por lo tanto, al tener esta retroalimentación constante, el aprendiz tiende a 

destacarse en el aprendizaje del idioma impartido, llevándolo a dominar aquel y 

expresarse de mejor manera utilizando la lengua extranjera. 

Así, en la tesis de posgrado Uso del programa Rosetta Stone para mejorar la 

pronunciación del inglés en los estudiantes de octavo año de educación básica en 

el colegio San Gabriel - Unidad Educativa De Quito durante seis semanas del año 

2015, se menciona: 
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[…] “El objetivo primordial del enfoque comunicativo es incrementar la competencia 
comunicativa de los estudiantes en diferentes áreas, y enfatiza la idea de que es 
necesario mejorar la competencia de las cuatro destrezas del idioma que son: 
escuchar, hablar, leer y escribir.” (Piedra cit. a Beltrán, 2016, p.23) 

Con los procesos, las diferentes áreas o habilidades de quienes aprenden el idioma, 

se desarrollan, puesto que están en constante trabajo y se correlacionan con los 

demás conocimientos de los compañeros. 

Además, las destrezas del idioma, que refieren para el dominio de estas, avanzan 

de cierta manera y se mantienen, debido a que los métodos utilizados son dinámicos 

y positivos en la aprehensión del idioma. 

Por su parte, se observa en el artículo Las creencias pedagógicas de docentes 

universitarios de inglés acerca de su rol y el de sus estudiantes en el proceso 

didáctico: 

 

Tabla Nº10. Categorías y subcategorías del estudio (Díaz, Solar, 2016, p.56) 
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En esta tabla, se divisa los papeles que cumplen los actores del proceso 

comunicacional educativo, mediante los cuales se pretende llegar a que tanto el 

catedrático como el estudiante sean partícipes. 

Todo esto, de manera que se enfrente al principal problema de la poca retención de 

conocimientos en los estudiantes, que son los sistemas monótonos y poco factibles 

de la elaboración de métodos capaces de dinamizar el aula de clase. 

En la tesis doctoral Las plataformas virtuales libres y el aprendizaje significativo del 

idioma inglés en los estudiantes de la Unidad Educativa Hispano América, se 

establece: 

[…] “Las plataformas virtuales como novedad tecnológica ya son usadas en algunas 
universidades y unidades educativas, utilizan esta técnica aprovechando así la 
tecnología para la enseñanza y fomentando el aprendizaje significativo del idioma 
Inglés en los estudiantes.” (Quintanilla, 2016, p.7) 

Esta da paso a una nueva era, en este caso la tecnológica, la cual demuestra que 

por medio de su uso, se fomenta a diferentes y efectivos programas educacionales 

que derivarán en un correcto intercambio de conocimientos. 

Es por ello, que, en varios centros educativos, desde nivel medio, hasta el superior, 

se implementan estos nuevos procedimientos, con el fin de desarrollar el dominio 

del idioma extranjero en el estudiante. 

Se menciona, conjunto a lo anteriormente expuesto, que la relación entre los 

procesos de comunicación educativa con el aprendizaje de idioma, es realmente 

estrecha, debido a que se necesitan de ciertos métodos e implementaciones 

efectivos, para que el aprendiz obtenga una absorción, y por consiguiente, apego al 

idioma a aprender, de manera que este pueda mostrar sus habilidades lingüísticas 

en un futuro. 
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2.3. Marco Contextual. 

La Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil inició con cursos de coreano, en el año 

2012, por decisión de aquellos quiénes la conformaban, de manera que diesen 

cabida a todos esos jóvenes dispuestos aprender el idioma.  

A pesar de que esperaban 30 estudiantes en su primera clase, ese día 180 fueron 

los presentes y desde ese día, existen clases los sábados y domingos en dos 

horarios distintos. En un principio, se cobraban Cinco dólares mensuales, debido a 

gastaos de imprenta para los libros, sin embargo, ahora sólo se costea el material 

con el que se va a estudiar la el idioma asiático, más no el valor mensual.  

En la iglesia se dividen los tres módulos, básico, intermedio y avanzado, que tienen 

una duración de aproximadamente un año y medio a dos años, a más de 100 

estudiantes.  

 

Figura Nº1. Iglesia Evangelio Pleno. (El Universo, 2015) 
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Se observa, que de esta forma los estudiantes aprenden el idioma con profesores 

nativos de Corea, brindando un servicio sin fines de lucro y con total interés en la 

expansión del conocimiento de la cultura del país asiático. 

2.4. Marco conceptual. 

Comunicación: La comunicación conlleva a una reciprocidad de conocimiento, que 

actúa en el accionar de una persona, en este caso el receptor; y sus alrededores en 

la vida diaria. 

Educación: Es un ciclo en el que puede constituir una asimilación de información 

para un aprovechamiento del estudio y, por ende, este se vea reflejado en diferentes 

ámbitos de la existencia del ser humano, tales como las normas implantadas. 

Comunicación educativa: La comunicación educativa se conforma por una 

estrategia comunicacional, en la que el profesor y el aprendiz toman protagonismo, 

con una suplencia de ideas y sentimientos que conllevan a una instrucción. 

Aprendizaje de idioma: Es la aprehensión de nuevos conocimientos mediante una 

codificación diferente a la ya aprendida, más, utilizando los alrededores y diferentes 

planificaciones para que esta se efectúe bien. 

Instrumentos educativos para la enseñanza aprendizaje: Son herramientas 

distintas a las usadas normalmente, con el fin de un crecimiento de sabiduría y el 

progreso de la sapiencia.  

Prácticas educativas: Se las conoce como el mecanismo elegido para que el 

intercambio de conocimiento se realice de forma correcta entre el estudiante y el 

docente, iniciando así un vínculo educativo tanto interno, como externo. 

Estrategias de enseñanza: Estas son tomadas por el profesor, de forma que se 

escoja una labor precisa, de manera que los múltiples talentos de sus tutorados 

avancen para mejor.  

Nuevas bases teóricas que relacionan a los procesos de comunicación 

educativa, con el aprendizaje de idioma: Aquí, el nexo que tienen los epígrafes, 
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se observa al escudriñar los utensilios necesarios para la obtención de nueva 

información en una lengua diferente y así la perfección de su dominio.  

2.5. Marco Legal. 

En este apartado, se expresan los fundamentos jurídicos que guían a esta 

investigación y la soportan como tal. 

En el artículo número 385 de la Constitución de la República del Ecuador, se 

expresa:  

[…] “El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, 
en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la 
soberanía, tendrá como finalidad (…) desarrollar tecnologías e innovaciones que 
impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la 
calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir”. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008) 

De esta forma, se promulga que se desarrollen nuevas técnicas y herramientas que 

ayuden al mejoramiento de la educación, con el fin, de que esta trabaje y avance el 

conocimiento en las aulas de clase para que esto conlleve a un mayor rendimiento 

en el aprendizaje; y esta, de igual manera innova la relación y aceptación del 

ambiente en el que se vive. 

Por otro lado, en el artículo número 2, inciso Z de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, se observa: 

[…] “La interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los actores del Sistema el 
conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las 
diferentes nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador y el mundo; 
así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversidad, 
propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propendiendo a la valoración de 
las formas y usos de las diferentes culturas que sean consonantes con los derechos 
humanos”. (Ley Orgánica de Educación Intercultural) 

La sapiencia de múltiples culturas y todo lo que ellas representan, en este caso, el 

lenguaje, conlleva a un estímulo al vínculo entre las personas que estudian o 

escudriñan el habla de un sujeto contrario, para así generar una correlación, que, 

en consecuencia, crea un estado unánime de diversidad e identidad de los 

hablantes. 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/905-ley-organica-reformatoria-a-la-ley-organica-de-educacion-intercultural-loei.html
http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/905-ley-organica-reformatoria-a-la-ley-organica-de-educacion-intercultural-loei.html
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Capítulo III. Marco metodológico y Análisis de resultados. 

3.1. Diseño de la investigación. 

Esta investigación, tiene un diseño No experimental - transeccional, puesto que el 

estudio de los procesos de comunicación educativa, en los estudiantes del idioma 

coreano en la Iglesia Evangelio Pleno, se efectúa en un plazo no mayor al de los 6 

meses una vez que se aborda, sin modificar las variables Comunicación Educativa 

y Aprendizaje del idioma. 

3.2. Tipo de Investigación. 

El tipo de investigación que se presenta es descriptiva, debido a que se hace un 

desglose de las variables, tanto Comunicación Educativa, como de Aprendizaje del 

idioma, para su posterior análisis de forma detenida. 

3.3 Metodología. 

Esta investigación tiene una investigación estructuralista, ya que se refiere al estudio 

del contexto para la obtención del conocimiento y su relación entre sí. Es así como 

se enseña el idioma coreano, al tener en consideración la cultura, historia y sociedad 

para su aprendizaje. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Luego de un análisis, se determina que, para el siguiente trabajo de investigación, 

son necesarias las siguientes técnicas cualitativas: Investigación bibliográfica para 

establecer conceptos del estudio, guía de observación no estructurada para 

observar cómo los procesos de comunicación educativa, inciden en el aprendizaje 

del idioma coreano. Así mismo, el test proyectivo, al usar imágenes en el idioma, 

como en situación ideal, que observa los procesos necesarios para la correcta 

aprehensión de la lengua e inserción de texto debido a que se obtiene lo que el 

público piensa de las técnicas de enseñanza. 
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Por otro lado, entre las cuantitativas están la encuesta para obtener resultados 

numéricos que aporten a la investigación, escala de Likert para observar el grado 

de acorde que tienen los estudiantes con el investigador en cuanto a la enseñanza 

del idioma, la entrevista estructurada para conocer los factores del aprendizaje y 

diferencial semántico, de manera que se obtengan cantidades específicas en 

grados de la incidencia de estos procesos en la pedagogía del lenguaje coreano. 

3.5. Población y muestra. 

Este trabajo estructura una muestra no probabilística intencional, puesto que, en 

vez de seleccionar estadísticamente a la población, busca agrupar la muestra bajo 

los siguientes criterios: 

• Reconocen el alfabeto coreano. 

• Asisten a clase al menos tres veces por mes. 

• Interactúan con el profesor y compañeros en el idioma. 

La muestra final queda en 100, debido a que esta investigación se realiza con 

recursos del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este apartado se presenta la condensación de los resultados, tomando en cuenta 

la respectiva división de las variables, dimensiones e indicadores de la investigación 

y su posterior desarrollo en el trabajo de campo. 

Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Construcción pedagógica para aprendizaje. 
Indicador: Rendimiento académico matemático 
Técnica: Encuesta. 
1.- ¿Reconoce usted los dos sistemas de números coreanos? 

SI                                                    NO 

Tabla N°11 
Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 87 87% 

NO 13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 
Tabla N°12 

 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 
Análisis: a pesar de que ambos sistemas de numeración coreana se enseñan en 

nivel básico (1-1), el 13% de los encuestados, dice no reconocer en su totalidad los 

números, permitiendo que el dominio del idioma no se de en su totalidad, debido al 

desconocimiento, o poco conocimiento de algo necesario como lo es la numeración. 

Mientras que un 87%, afirma saber la diferencia entre ambos grupos. 

 

 

SI
87%

NO
13%
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2.- ¿Maneja ambos sistemas numéricos y puede decir fechas, horas, etc? 
SI                                   NO 
 
Tabla N°13 
Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 55 55% 

NO 45 45% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 
Tabla N°14 

 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

  
Análisis: considerando la pregunta anterior y tomando en cuenta el alto porcentaje 

de encuestados que reconocen los sistemas de numeración, el 45% de ellos dicen 

no manejar ambos y que a su vez no diferencian horas y fechas, a pesar de su 

conocimiento de los sistemas numéricos. Más, un 55% si usan los números 

coreanos para hablar de tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI
55%

NO
45%
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3.- ¿Puede hacer operaciones matemáticas, nombrando los números en el idioma 
coreano? 
SI                                                      NO 
 
Tabla N°15 
Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 14 14% 

NO 86 86% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 
Tabla N°16 

 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 
Análisis: entre los encuestados que saben reconocer y decir fechas y horas con 

varias cifras, el 14% puede hacer operaciones matemáticas básicas con cantidades 

dichas en el idioma coreano, diferenciando a un 86% que no cree ser capaz de 

realizarlas debido a que no se les ha enseñado, repercutiendo así en su aprendizaje 

correcto del idioma. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SI
14%

NO
86%
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Construcción pedagógica para aprendizaje. 
Indicador: Rendimiento académico matemático 
Técnica: Test Proyectivo. 
4.- ¿Cuántos números diferencia en la siguiente imagen? 

Tabla N°17 

Número  Frecuencia Porcentaje 

Ninguno  12 12% 

2 1 1% 

3 (fecha) 18 18% 

4 (cantidades y mes) 17 17% 

5 6 6% 

6 (número individuale del año) 4 4% 

7 8 8% 

8 10 10% 

9 11 11% 

10 (números individuales y cantidades) 10 10% 

11 1 1% 

12 (ígito por dífito) 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Figura N°2 

 
Fuente: Autora de esta investigación. 
Elaborado: Autora de esta investigación. 
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Tabla N°18 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: se puede observar que el 12% de los abordados no reconocen los 

números, o cifras, aun cuando se ha enseñado el tema con anterioridad y 

considerando que es parte fundamental del desarrollo del idioma en la persona. El 

17% toma en cuenta el mes (Marzo) como un número más y el 18% si obtiene la 

respuesta correcta, que es de 3 números en total. 

  

Ninguno 
12%
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18%

4 (cantidades y 
mes)
17%
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6%
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7
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8
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9
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10%

11
1%

12 (ígito por dífito)
2%
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Construcción pedagógica para aprendizaje. 
Indicador: Rendimiento académico lenguaje. 
Técnica: Entrevista estructurada. 
5.- Enumere y analice brevemente los principales factores que inciden en el 

rendimiento académico del lenguaje coreano:  

Tabla N°19 

Factores Frecuencia Porcentaje 

 Más métodos de enseñanza, uso de 
material didáctico e interacción. 

43 17,69% 

Motivación y desinterés. 63 25,90% 

Tiempo y falta de clases. 42 17% 

Profesores poco capacitados y con 
poco conocimiento de cultura. 

14 6% 

Poco estudio de los componentes del 
idioma. 

34 14,00% 

Práctica. 31 13,00% 

Factores personales. 15 6,00% 

Publicidad del curso. 1 0,40% 

TOTAL 243 100,00% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. (El resultado depende de la cantidad de respuestas y no de personas) 

Tabla N° 20 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: luego de observar las 243 respuestas de los abordados, se obtiene que 

el 26% de los mismos, mencionan que los estudiantes no están motivados y por lo 

tanto demuestran una falta de interés por el aprendizaje del idioma coreano. Más, 

el 18% de ellos dice que el factor que les impide dominar el idioma, en la interacción 

y los métodos de enseñanza que tiene el docente para con ellos 

Más métodos de 
enseñanza, uso 

de material 
didáctico e 
interacción.

18%

Motivación y 
desinterés.

26%Tiempo y falta 
de clases.

17%

Profesores poco 
capacitados y con 
poco conocimiento 

de cultura.
6%

Poco estudio de 
los componentes 

del idioma.
14%

Práctica.
13%

Factores 
personales.

6%
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Construcción pedagógica para aprendizaje 
Indicador: Rendimiento académico lenguaje 
Técnica: Inserción de texto 
En el texto Relación entre el rendimiento académico en matemáticas y variables afectivas y 
cognitivas en estudiantes preuniversitarios de la universidad católica Santo Toribio de Mogrovejo, se 
expresa: 

[…] “El bajo rendimiento académico se debe a la acción perturbadora de variables, las cuales pueden 
ser externas o internas al sujeto, las cuales actúan de manera permanente o transitoria, y que se 
deben detectar para prevenir o atenuar su acción.” (González, 2015, p.12) 
6.- ¿Qué criterio tiene acerca de lo expuesto en el párrafo del texto? 

Tabla N°21 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Los factores personales y académicos afectan en el rendimiento y deben ser detectados para 
luego tratarlos. 

39 39% 

Las personas no dedican tiempo a estudiar. 2 2% 

No siempre las variables influyen en el rendimiento, sino las ganas del estudiante, qué tanto 
se motiva y sus  hábitos. 

26 26% 

Las distracciones influyen mucho en el rendimiento. 7 7% 

La Interacción con los alumnos se debe mejorar para mayor confianza. 4 4% 

El profesor debe ser paciente para aprender mejor. 1 1% 

Explicación detallada para un mejor aprendizaje, así se evita vacíos educativos. 5 5% 

El rendimiento del curso es satisfactorio. 2 2% 

No respondieron. 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Tabla N°22 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Análisis: el 39% del público muestral, manifiesta un criterio en acuerdo al texto, 

mencionan que, en efecto, los factores externos e internos inciden directamente en 

el rendimiento académico de leguaje del estudiante. Sin embargo, un 26% afirma 

que aun a pesar de estos factores, depende del mismo aprendiz motivarse y generar  

hábitos de estudios para una mejor comprensión del idioma.  
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Prácticas pedagógicas de enseñanza. 
Indicador: Motivación cognitiva. 
Técnica: Diferencial semántico. 
7.- La motivación cognitiva que implementa el profesor a la hora de la enseñanza 
del idioma coreano es: 

Tabla Nº23 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Media 7 7% 

Buena 42 42% 

Excelente 51 51% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Tabla Nº24 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: conforme a lo expuesto en las respuestas de los abordados, se observa 

que un 51% dice que la motivación cognitiva para el correcto aprendizaje del 

coreano por parte del profesor es excelente, mientras que un 42% expone que es 

buena, quedando así que el docente les provee un ánimo hacia el conocimiento, 

para ellos, aceptable en la enseñanza. Cabe destacar que las opciones: nunca y 

poco, se articularon, más nadie la usó. 

Media
7%

Buena
42%

Excelente
51%
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8.- Los estudiantes se sienten motivados cognitivamente: 

Tabla Nº 25 

Factores Frecuencia  Porcentaje 

A veces 14 14% 

Regularmente 34 34% 

Siempre 52 52% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Tabla Nº 26 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: el 52% de los abordados, afirma sentirse siempre motivados antes, 

durante, o después de las clases, creando así lo expuesto anteriormente, donde se 

ve la importancia del docente y se crean nuevos escenarios académicos. Sin 

embargo, un 34% sostiene que no siempre existe esta situación, sino más bien es 

algo regular, comparado a un 14% que explaya sentirse a veces emocionado ante 

lo que se enseña. A su vez, las opciones nunca y poco, no fueron elegidas a pesar 

de estar articuladas. 

 

A veces
14%

Regularmente
34%
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52%
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Prácticas pedagógicas de enseñanza. 
Indicador: Motivación cognitiva. 
Técnica: Situación ideal. 
9.- La motivación cognitiva, se efectúa de manera correcta cuando… 

Tabla Nº27 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 

Hay dinámica con varias opciones y buena forma de enseñanza. 53 49% 

Se está motivado. 11 10% 

Se muestra interés. 15 13,76% 

Hay concentración. 6 6% 

Práctica constante. 7 6% 

Paciencia al enseñar. 1 1% 

Nuevos temas de interés. 9 8% 

Situaciones cotidianas. 1 1% 

Mejor ambiente de habla coreana. 1 1% 

No contestó. 5 5% 

TOTAL 109 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora.(El resultado depende de la cantidad de respuestas y no de personas.) 
Tabla Nº 28 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: el 53% expresa que la motivación cognitiva se efectúa correctamente al 

existir dinámica y una buena forma de enseñanza por parte del docente, ya sea 

interactuando más con los estudiantes, como al usar métodos diferentes para la 

mejor recepción del idioma. Por otro lado, el 15% dice que si se muestra interés en 

el idioma el nivel de su dominio puede ascender, al igual que su atención en clase. 
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10.- El profesor debe motivar cognitivamente con… 

Tabla Nº 29 

Criterios  Frecuencia Porcentaje 

Con dinámica e interacción con el profesor. 31 25,84% 

Paciencia. 4 3,34% 

Nuevas herramientas interactivas. 34 28,34% 

Ejercicios, ejemplos o puntos extras. 17 14,16% 

Buena actitud. 2 1,66% 

Actividad en grupo. 10 8,33% 

Mejores explicaciones. 6 5% 

Participación. 4 3,33% 

Ánimos. 10 8,34% 

No contestó. 2 1,66% 

TOTAL 120 100,00% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 

Elaborado: Antonella Mora. 
(El resultado depende de la cantidad de respuestas y no de personas.) 

Tabla N° 30 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 

Elaborado: Antonella Mora. 

Análisis: las herramientas interactivas son algo que el 34% de los abordados 

expresaron, más aún al saber que la motivación es esencial para que los jóvenes 

cambien de actitud hacia lo que aprenden y lo lleven en su vida diaria. Además, el 

31% concuerda en que, con dinámica e interacción constante con el profesor, la 

asimilación de los conocimientos del idioma se da en mejor manera. 
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Prácticas pedagógicas de enseñanza. 
Indicador: Motivación formativa. 
Técnica: Escala de Likert. 
11.- Los estudiantes no tienen motivación formativa. 

Tabla Nº 31 

Factores Frecuencia Porcentaje 

Nada 14 14% 

Poco  30 30% 

Medio 38 38% 

Bastante 18 18% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Tabla Nº32 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: el 38% dice sentirse medianamente de acuerdo al ser motivados a la hora 

de la formación académica, por lo que su rendimiento en el aula de clases varía 

mucho. El 30% asegura que están poco de acuerdo con que los estudiantes carecen 

de este ánimo, más el 18% un poco más de la mitad de la cifra antes mencionada, 

espeta un grado mayor a lo planteado y considera que se necesita mayor recreación 

académica. 
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12.-Los profesores no fomentan la motivación formativa. 

Tabla N° 33 

 

Factores Frecuencia Porcentaje 

Nada 22 22% 

Poco  21 21% 

Medio 28 28% 

Bastante 29 29% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Tabla Nº 34 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: las opiniones en este apartado se dividen casi por igual. Sin embargo, 

cabe recalcar que el 29% acordó que los profesores no fomentan la motivación 

formativa, dejando así al estudiante sin ánimos o deseos de seguir aprendiendo el 

idioma. Así mismo, se percibe que el 28% están medianamente de acuerdo, debido 

a que consideran que se da, más no en su totalidad. 
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13.- Desconocimiento de la motivación formativa. 

Tabla Nº 35 

Factores Frecuencia Porcentaje 

Nada 17 17% 

Poco  45 45% 

Medio 32 32% 

Bastante 6 6% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Tabla Nº 36 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 
Análisis: los abordados mantienen un 45% de poco acorde a lo expuesto, debido 

a que conocen de qué trata la motivación formativa y como esta influye en la 

enseñanza-aprendizaje del idioma. El 32% está medianamente de acuerdo 

considerando que los profesores no fomentan este en forma constante y no les 

crean un hábito de interés en la materia, repercutiendo en el aula de clases. 
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Prácticas pedagógicas de enseñanza. 
Indicador: Motivación formativa. 
Técnica: Entrevista semi estructurada. 
Entrevista realizada al pastor y profesor Gabriel Lee y la profesora y cónyuge del 
ya mencionado Elena Yang. 

14.- ¿Se utiliza la motivación formativa para la enseñanza y posterior dominio del 
idioma coreano? 

Tabla Nº 37 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Si se aplica con algunos medios. 2 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Tabla Nº38 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: los entrevistados concuerdan que, si se utiliza la motivación formativa a 

la hora del aprendizaje, incluso antes y a veces durante. Más uno de ellos, el 

profesor Gabriel Lee, afirma usar varios métodos, de manera que la interacción con 

sus estudiantes no se pierda y ellos se sientan más motivados a seguir, mientras 

que la primera entrevistada estima que los tutorados se sienten mejor luego de 

hablar con ellos. 

 

1
100%
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15.- ¿De qué forma se aplica la motivación formativa en la enseñanza del idioma 

coreano? 

Tabla Nº 39 

Criterios Frecuenci
a 

Porcentaj
e 

Aprendiendo el idioma pueden conseguir becas de estudio y 
trabajo en Corea. 

1 50% 

Ponerse en el lugar del estudiante, poniendo de ejemplo 
experiencias propias. 

1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Tabla Nº40 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: las opiniones aquí se dividen, considerando que para motivar los 

aprendices deben usar métodos distintos. Esto conlleva a que los estudiantes 

recepten este aliento dado por sus docentes, de una manera variada y que a la hora 

de aplicarlo a su aprendizaje, les sea más útil avanzar en el dominio del idioma. 

Unos utilizan una herramienta de situación ideal y otros mostrando los aportes que 

aprender el idioma les lleva. 
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16.- ¿Cómo los estudiantes perciben la motivación formativa en el aprendizaje del 

idioma? 

Tabla Nº 41 

Criterios Frecuencia Porcentaje 

Estudian más y ponen empeño. 1 50% 

Algunos se motivan, otros no aplican la emoción que les brindan. 1 50% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Tabla Nº42 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: considerando lo dicho por el profesor Gabriel Lee, los estudiantes llegan 

a motivarse, pero es solo durante unos momentos y su concentración varía en la 

clase. Otros, por su parte, no perciben de forma correcta aquel ayuda emocional 

que les brinda el catedrático, sino que optan por mantener bajos sus estímulos que 

recaerán en un difícil aprendizaje. Afectando así la correcta recepción de 

conocimiento. 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Motivación intrínseca hacia el idioma. 
Indicador: Empatía hacia el idioma. 
Técnica: Encuesta. 

17.- ¿Le agrada el idioma coreano? 

SI                    NO 

Tabla Nº43 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí 100 100% 

No 0 0% 

Total 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Tabla Nº44 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: el 100% de los encuestados, muestra sentir gusto hacia el idioma, por lo 

que consideran que el ir a las clases, recibir el conocimiento y practicarlo, no es un 

impedimento para ellos. Sin embargo, a pesar de que la opción “no” se presenta, 

ninguno de los abordados consideró necesaria, al momento de la elección de 

respuestas, comprendiendo que no existe disconformidad con el idioma. 

Sí
100%
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18.- ¿Comparte de su conocimiento del idioma coreano a otros? 

SI                        NO 

Tabla Nº45 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Sí  81 81% 

No 19 19% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Tabla Nº46 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: entre las respuestas obtenidas en el rango del 19% que tomó como opción 

un no, se observa una pequeña frase en coreano, que, al traducirla, se entiende la 

frase “me gusta mucho”, reconsiderando el hecho de que no comparte su 

conocimiento. Sin embargo, el 81% afirma que si lo comparte y que no es un 

impedimento para ellos hacerlo. 

 

Sí 
81%

No
19%
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Motivación intrínseca hacia el idioma. 
Indicador: Empatía hacia el idioma. 
Técnica: Inserción de texto. 

En el artículo Creencias y representaciones de los profesores de lenguas extranjeras sobre 
la influencia de los factores motivacionales y emocionales en los alumnos y alumnas, se 
expresa: 

[…] “Diversos estudios sobre la adquisición de idiomas señalan la emoción como un 
componente esencial de la actividad cognitiva y subrayan que emoción y cognición 
no se pueden separar (…) factores individuales -la ansiedad, la empatía, la actitud- 
y en aquellos rasgos de la personalidad del alumno –introversión y extraversión- 
que tienen un gran alcance en el estudio del idioma”. (Rodríguez, 2016, 184) 

19.- ¿Qué criterio tiene usted acerca de la empatía hacia el idioma, luego de lo expuesto en el texto? 

Tabla Nº47 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Debe sentir emoción y gusto aprender coreano, porque el interés hace 
que aprenda más. 

69 56,09% 

Brinda oportunidades al profesor, cuando motiva al estudiante. 5 4,08% 

Abre campos profesionales sentir empatía a un idioma y emprenderlo. 8 6,50% 

Varios factores alteran la empatía al idioma, como emociones. 31 25,20% 

No respondió 2 1,63% 

No tener empatía hacia el idioma, provoca que el tiempo se pierda al 
aprenderlo y se desmotive. 

8 6,50% 

TOTAL 123 100,00% 

Fuente: Público Muestral. 
Elaborado: Antonella Mora. (El resultado depende del número de respuestas y no de personas) 
Tabla Nº48 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Análisis: el 56,09% de los abordados, expresa que, para poder aprender mejor el 

idioma, es indispensable sentir alguna clase de gusto, emoción o interés hacia el 

mismo, ya que esto les brinda un mejor ambiente de aprendizaje. Mientras que el 

25.20% considera que esa motivación se puede ver afectada por factores 

emocionales del estudiante. 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Motivación intrínseca hacia el idioma. 
Indicador: Sentido de dominio del idioma. 
Técnica: Entrevista estructurada. 

20.-Enumere y analice los principales factores que inciden en el sentido de 

dominio del idioma, para el aprendizaje del idioma coreano. 

Tabla Nº49 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Metodología, como más práctica y herramientas audiovisuales, libros, 
dinámicas. 

80 44,43% 

Socializar con nativos. 7 3,88% 

Aprender vocabulario. 14 7,77% 

Motivación 13 7,27% 

Interés y empeño 38 21,11% 

Tiempo  10 5,55% 

Sentirse atraído por la cultura 8 4,44% 

Otros 10 5,55% 

TOTAL 180 100,00% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

(El resultado depende de la cantidad de respuestas y no de personas) 

Tabla Nº50 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Análisis: las metodologías usadas en el aula de clase y el tiempo que se le dedique 

a la práctica de manera dinámica y con audiovisuales, es lo que incide en el 

aprendizaje de la lengua oriental, según el 44% de los abordados. Mientras que un 

21% cree necesario que se aplique el empeño propio y el interés por obtener un 

mayor dominio. 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Motivación intrínseca hacia el idioma. 
Indicador: Sentido de dominio del idioma. 
Técnica: Test proyectivo. 

21.-¿Qué entiende y puede traducir de la frase? 

Tabla Nº51 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Hola, soy Sofía, soy estudiante y me gusta la comida coreana. 6 6% 

Hola, soy estudiante y me gusta la comida coreana. 4 4% 

Hola, soy Sofía, soy estudiante de fotografía. 5 5% 

Hola, soy Sofía, reportera y estudiante. Me gusta la comida coreana. 3 3% 

Hola, soy Sofía también soy estudiante. Me gusta el estilo coreano. 4 4% 

Hola, soy Sofía, estudiante de periodismo y me gusta la comida 
coreana. 

21 21% 

Hola, soy Sofía, estudiante de periodismo. 31 31% 

Hola, soy Sofía. 5 5% 

Hola, que tal. Soy Sofía, soy periodista y estudiante. 6 6% 

Hola, soy Sofía, soy estudiante. 10 10% 

Otros 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Figura Nº3 

 

Fuente: Autora de esta investigación. 
Elaborado: Autora de esta investigación. 
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Tabla Nº52 

 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

  

Análisis: el 31% reconoce el saludo, el nombre de la persona que se puso y su 

ocupación, entendiendo que no toman en cuenta las partículas y ciertas frases de 

empatía del hablante. Por otro lado, el 21% si reconoce la palabra de gusto, el 

nombre, las ocupaciones y el saludo. Pero, aún con la traducción, el total de los 

abordados, no logró ver el error entre las partículas de unión de pronombres y la 

diferencia entre hablar de gusto personal y exterior. 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Información lingüística. 
Indicador: Uso de Internet. 
Técnica: Diferencial semántico. 

22.- El uso de internet en clases para el aprendizaje del idioma coreano es: 

Nulo          Poco       Regular      Constante 

Tabla N°53 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Nulo 36 36% 

Poco 27 27% 

Regular 23 23% 

Constante  10 10% 

Siempre 4 4% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Tabla N°54 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: la importancia del internet a la hora de la enseñanza es mayor de la que 

se piensa, por ende, al haber una cantidad del 36% en mencionar que el uso de 

conexión a la web es nulo, muestra que el aprendizaje no se da de una manera 

efectiva en su totalidad, al igual que el 27% que lo secunda, con la diferencia que 

estos consideran que se usa poco. 
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23.- La utilización de las plataformas web para la enseñanza del idioma coreano es: 

Mala          Regular       Media       Buena       Excelente 

Tabla N°55 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Mala 24 24% 

Regular 15 15% 

Media 26 26% 

Buena 32 32% 

Excelente 3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Tabla N°56 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: el 32% de los abordados en este apartado, afirma que cuentan con una 

utilización buena de las plataformas web, que son un recurso indispensable para su 

aprendizaje. Sin embargo, el 26% dice que es media y el uso es limitado, aunque 

un 24% muestra que las plataformas no son empleadas y que eso perjudica su 

ambiente educativo.  
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Información lingüística. 
Indicador: Uso de Internet. 
Técnica: Guía de Observación no estructurada. 

24.- Llene según lo establecido. 

Día Hora Variable Dimensión Indicador Técnica Item Frecuencia 
en que se 
observa el 
fenómeno 

  Aprendizaje 
del idioma 

Información 
lingüística 

Uso de 
Internet. 

Guía de 
Observación 
no 
estructurada 

Utilización 
de 
herramientas 
web para la 
enseñanza 
del idioma 
coreano 

 

  Aprendizaje 
del idioma 

Información 
lingüística 

Uso de 
Internet. 

Guía de 
Observación 
no 
estructurada 

Manejo de 
plataformas 
web para 
trabajos en 
clase 

 

  Aprendizaje 
del idioma 

Información 
lingüística 

Uso de 
Internet. 

Guía de 
Observación 
no 
estructurada 

Uso de redes 
para la 
realización 
de tareas 

 

 

Tabla N°57 

Utilización de herramientas web para la enseñanza del idioma coreano 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Media frecuencia 11 11% 

Nula porque no se usa 24 24% 

Poca frecuencia por tiempo 37 37% 

Mucho porque el profesor da vocabulario nuevo  22 22% 

No respondió 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
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Tabla N° 58 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: el tiempo invertido en el uso de internet en el 37% de la muestra, es poca, 

puesto que no es suficiente o no alcanza debido a las horas establecidas para las 

clases. Aunque el 24% comenta no usar nunca el internet y eso repercute en la 

aprehensión de conocimientos de la misma, puesto que creen necesario para que 

la clase se vuelva más interactiva. 
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Tabla N° 59 

Manejo de plataformas web para trabajos en clase 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Con frecuencia en youtube 11 11% 

Medianamente se usa con ejercicios 11 11% 

Poco al no tener otra plataforma más que facebook 31 31% 

Nula, solo se usa en casa 40 40% 

No respondió 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Tabla N°60 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: las plataformas no se implementan, por lo tanto, no se frecuentan en lo 

absoluto, según el 40% de los abordados, quienes afirman no usar ninguna de estas 

herramientas que pueden ayudarles a un mejor entendimiento del idioma. Mientras 

que el 31% espeta no tener ningún otro recurso web más que la red social 

Facebook, para conocer lo que puede recibir en una siguiente clase. 
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Tabla N°61 

Uso de redes para la realización de tareas 

Rango Frecuencia Porcentaje 

Bastante 14 14% 

Con frecuencia en facebook  12 12% 

Poco 31 31% 

No, no se usa 36 36% 

No respondió 7 7% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Tabla N°62 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: el 36% afirma que no se usan en lo absoluto las redes sociales para el 

aprendizaje del coreano, otro 31% comenta que poco se aprovechan de las mismas, 

a la hora de recibir una clase. Mientras que un 12% insiste en que Facebook, es la 

plataforma virtual que se emplea para los nuevos conocimientos de la lengua 

oriental.  
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Información lingüística. 
Indicador: Uso de material didáctico. 
Técnica: Escala de Likert. 

25.- Los estudiantes no usan un correcto material didáctico. 

Tabla N°63 

Factores Frecuencia Porcentaje 

Nada 29 29% 

Poco 31 31% 

Medio 26 26% 

Bastante 14 14% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Tabla N° 64 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: el 31% de los estudiantes usan poco material didáctico, o afirman que los 

profesores no lo usan con la frecuencia necesaria para la aprehensión de nuevos 

conocimientos y la interacción entre este y los alumnos. Por otro lado, el 29% dice 

que no se usa, en lo absoluto, material didáctico para el desarrollo del dominio 

lingüístico. 
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26.- Los profesores no aplican diferentes materiales didácticos. 

Tabla N°65 

Factores Frecuencia Porcentaje 

Nada 23 23% 

Poco 42 42% 

Medio 22 22% 

Bastante 13 13% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Tabla N°66 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: el 42% de los encuestados reafirman que los materiales didácticos en las 

clases, a la hora de aprender el idioma coreano, son pocos, lo que les perjudica en 

cierto grado a su desarrollo académico. El 23%, sin embargo, dice que no se utilizan 

estas herramientas, que inciden en el ambiente, no solo lingüístico, sino en los 

nexos del lugar. 

 

 

 

 

Nada
23%

Poco
42%

Medio
22%

Bastante
13%
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27.- No conocen las opciones de material didáctico. 

Tabla N° 67 

Factores Frecuencia Porcentaje 

Nada 31 31% 

Poco 41 41% 

Medio 22 22% 

Bastante 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Tabla N° 68 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

 

Análisis: el estudiante debe conocer las diferentes herramientas didácticas que hay 

para poder mejorar el ambiente entre el profesor y sus pupilos. Sin embargo, el 41% 

conoce poco de esta variación interactiva educativa, puesto que tienen cierta 

dinámica con sus tutores, mientras que un 31% desconoce que existan otros 

métodos distintos a los libros.  

Nada
31%

Poco
41%

Medio
22%

Bastante
6%



70 
 

Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Información lingüística. 
Indicador: Uso de material didáctico. 
Técnica: Situación ideal. 

28.-Si usted fuera el coordinador de la enseñanza del aprendizaje coreano de la Iglesia Evangelio 

Pleno, los materiales didácticos que usarían, serían… 

Tabla N° 69 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Hacer dinámicas en coreano. 53 25,73% 

Música. 15 7,28% 

Poner conexión a internet. 7 3,39% 

Más libros, diccionarios y otros 
elementos. 

53 25,73% 

Herramientas audiovisuales o 
web. 

64 31,07% 

Tareas o exámenes. 1 0,49% 

Método igual al que se usa. 4 1,94% 

Redes sociales. 1 0,49% 

Plataformas como Edmodo o 
app móviles. 

4 1,94% 

No respondió. 4 1,94% 

TOTAL 206 100,00% 

Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 

Tabla N° 70 

  
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

Análisis: un 31,07% de los abordados, manifiesta que las herramientas 

audiovisuales o web, le ayudan a la retención de lo aprendido en las clases y lo 

pondrían en práctica al salir de estas. Pero el 51,46% cavila en que la 

implementación de otros artículos tales como diccionarios y con dinámicas hechas 

en el idioma, ayuda en buen grado a su aprendizaje.  

Hacer 
dinámicas 
en coreano

26%

Música
7%

Poner conexión a 
internet

3%

Más libros, 
diccionarios y 

otros elementos
26%

Herramientas 
audiovisuales o 

web
31%

Tareas o 
exámenes

1%

Método 
igual al 
que se 

usa
2%

Plataforma
s como 

Edmodo o 
app 

móviles
2%

No respondió
2%
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3.6.1. Comprobación de la hipótesis. 

La homogeneidad de nuevos escenarios educativos y la simplicidad de interacción 

entre el docente y el estudiante, inciden en el aprendizaje y dominio del idioma 

coreano en los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil. 

Por ende, en la construcción pedagógica para aprendizaje, se observa que una 

mayoría del 58% no reconoce, ni maneja los dos sistemas de numeración coreana 

y que un 56,59% consideran que deben ser motivadas con más métodos de 

enseñanza, tales como material didáctico y práctica en clase, para un mejor 

aprendizaje. 

En las prácticas pedagógicas de enseñanza, se muestra que en un 76,95% la 

motivación se efectúa de manera correcta si existen dinámicas y nuevas formas de 

enseñanza con herramientas interactiva. Así mismo, el 67% indica que no siente 

motivación alguna, debido a que el profesor no lo fomenta.  

Por otro lado, según lo expuesto en la motivación intrínseca hacia el idioma, el 

56,09% afirma que sentir gusto por el idioma, hace que el dominio sea mayor. Sin 

embargo, el 52,20% apunta que, para esto, la metodología debe tener distintas 

herramientas en las cuáles se estudie mejor el vocabulario y así poderlo practicar 

en clase. 

Finalmente, en información lingüística, el 76% menciona que no se usa el internet 

en clase para trabajos o tareas y un 82,52% considera que se necesita un aumento 

de dinamización adjuntando libros, diccionarios, herramientas audiovisuales y web. 
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Capítulo IV. Diseño de propuesta. 

4.1. Propuesta “Hagsaeng virtual” 

Conforme a lo expuesto, la propuesta de esta investigación es con herramientas 

web y audiovisuales, que fomenten no solo el trabajo y desarrollo crítico, además 

de cognitivo de los estudiantes; sino también la interacción del profesorado con sus 

tutorados, a fin que el conocimiento del idioma y el posterior dominio del mismo, se 

efectúen. 

A su vez, la implementación de nuevos escenarios, en este caso virtuales, en la 

relación enseñanza-aprendizaje, promueve la motivación de los involucrados para 

una mayor motivación e interés por la lengua a estudiar, debido a que genera un 

ambiente favorable para la aprehensión de información y la socialización de lo 

estudiado tanto en clase, como fuera de la misma.  

4.2. Objetivos. 

4.2.1. Objetivo General. 

Estructurar un plan de comunicación educativa para el aprendizaje del idioma 

coreano en la Iglesia Evangelio Pleno de Guayaquil. 

4.2.2. Objetivos específicos. 

a) Estructurar talleres donde se desarrollen herramientas web dinámicas para 

la enseñanza del idioma coreano. 

b) Establecer un espacio tangible de relación docente-estudiante con 

plataformas audiovisuales.  
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4.3. Planeación estratégica de la propuesta. 

Dimensione

s 

Áreas a 

fortalecer 

Responsable

s 

Fechas Observacione

s Inicio  Fin 

Innovación 

educativa 

Manejo de 

computadoras 

y proyectores. 

Eun-chul Lee Enero 

4 del 

2018 

Enero 

6 del 

2018 

Se socializa 

cómo las 

nuevas 

tecnologías 

han innovado 

al Instituto 

Particular 

Abdón 

Calderón y 

cómo puede 

desarrollar la 

enseñanza en 

la Iglesia. 

Conexión de 

internet en 

todas las 

aulas. 

Febrer

o 2 del 

2018 

Febrer

o 3 del 

2018 

Capacitación a 

docentes de 

tecnología 

para 

educación. 

Febrer

o 23 

del 

2018 

Febrer

o 27 

del 

2018 

Herramienta

s web para la 

enseñanza 

Metodología 

con dinámicas 

virtuales. 

Licenciado 

Alfredo Corell 

Marzo 

6 del 

2018 

Marzo 

7 del 

2018 

Herramientas 

que se usan 

en la nueva 

era de la 

educación 

según las 

charlas “TED 

Talks” 

Tecnología en 

clase para 

resolución de 

trabajos. 

Marzo 

8 del 

2018 

Marzo 

9 del 

2018 

Motivación 

virtual por 

medio de 

plataformas 

web. 

Marzo 

10 del 

2018 

Marzo 

10 del 

2018 
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Clases 

audiovisuale

s  

Enseñanza por 

medio de 

videos. 

Licenciado 

Salman Khan 

Abril 4 

del 

2018 

Abril 4 

del 

2018 

El aprendizaje 

por medio de 

videos ayuda 

al crecimiento 

del 

conocimiento, 

tal y como lo 

expone en su 

plataforma 

Khan 

Academy  

Interacción 

con imágenes 

proyectadas. 

Abril 5 

del 

2018 

Abril 6 

del 

2018 

Implementació

n de realidad 

virtual. 

Abril 7 

del 

2018 

Abril 8 

del 

2018 

Tabla Nº 71 

Elaborado: Antonella Mora 
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4.4. Presupuesto. 

Estudio de los procesos de Comunicación Educativa para el aprendizaje del idioma coreano. Caso de los estudiantes de la Iglesia Evangelio Pleno de 
Guayaquil. 

      

Fecha de Inicio Ene-04   
Fecha de 
finalización Abr-08   
Facultad 
responsable Facultad de Comunicación Social    
Investigador 
responsable Ginger Antonella Mora Moreira   
Presupuesto 
realizado para  Iglesia Evangelio Pleno   

      

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.    

      

R U B R O S 
FASE I (Corresponde a periodo de tiempo 

semestral) 

 F U E N T E S  

  Universidad   
  Evangelio 

Pleno  
 Koica  

GASTOS DE PERSONAL 
Personal Vinculado $4.300,00 $2.150,00 $1.075,00 $1.075,00 

Contratación prestación de servicios $1.000,00 $500,00 $250,00 $250,00 

Total gastos de personal $5.300,00 $2.650,00 $1.325,00 $1.325,00 

GASTOS DE VIAJES 
Viajes internacionales $1.618,88 $809,44 $404,72 $404,72 

Total gastos de viajes $1.618,88 $809,44 $404,72 $404,72 

SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y EQUIPO 
 Total Software y equipos tecnológico  $700,00 $350,00 $175,00 $175,00 

Total Software $700,00 $350,00 $175,00 $175,00 

OTROS GASTOS 
Papelería y fotocopias $60,00 $30,00 $15,00 $0,00 

Refrigerios $60,00 $30,00 $15,00 $15,00 

Movilización $100,00 $50,00 $25,00 $25,00 

1 Banner $100,00 $50,00 $25,00 $25,00 
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Total otros gastos $320,00 $160,00 $80,00 $65,00 

SUBTOTAL   $3.969,44 $1.984,72 $1.969,72 

          

TOTAL GENERAL   $7.923,88 

Ta      

      
Tabla N°72 
Elaborado: 
Antonella Mora. 

 
      

Revisado      

      

        

      

      

Fecha      
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Estudio de los procesos de Comunicación Educativa 

         

Fecha de Inicio Ene-04    

Fecha de finalización Abr-08    

Facultad responsable Facultad de Comunicación Social    
Investigador 
responsable Ginger Antonella Mora Moreira    

         

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación. 

         
GASTO DE 
PERSONAL         

         

Investigador 
Función dentro del 

proyecto 

Dedicación 
(horas 

semanales) 

Número de 
meses 

Valor hora 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Universidad Cofinancia.
1 

Cofinancia.
2 

Eun-chul Lee Conferencista                            
9  

                      
2  

 $      25,00   $           
1.800,00   $      900,00  

 $     450,00   $    450,00  

Alfredo Corell Conferencista 
                           
9  

                      
1   $      60,00  

 $           
2.160,00  

 $   1.080,00  
 $     540,00   $    540,00  

Salman Khan Conferencista 
                           
9  

                      
1   $      60,00  

 $           
2.160,00  

 $   1.080,00  
 $     540,00   $    540,00  

TOTAL   
                         
27  

                      
4   $    145,00  

 $           
6.120,00   $   3.060,00   $  1.530,00   $  1.530,00  

Por prestación de 
servicios       

  
  

      

Staff Personal de Staff                            
9  

                      
4   $       5,00  

 $              
720,00   $      360,00   $     180,00   $    180,00  

TOTAL   
                           
9  

                      
4   $       5,00  

 $              
720,00   $      360,00   $     180,00   $    180,00  
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GASTO DE VIAJES NACIONALES E 
INTENACIONALES 

         

Lugar /No. de viajes  Justificación 
Pasajes (ida y 

regreso) 
Viáticos 
#días) 

Estadía 
(por #días) 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL 

Viaje nacional           

 
Universidad  

 
Cofinancia.

1  

 
Cofinancia.

2  

- -  -   -   -   -   -   -   -  

Subtotal   
                          
-                         -                 -                           -                   -                  -                  -    

Viaje internacional                 

Alfredo Corell Ballaroid - Guayaquil 
 $                
196,00  

 $            
315,00   $    810,00  

 $           
1.321,00   $      660,50   $     330,25   $    330,25  

Salman Khan 
San Francisco - 
Guayaquil 

 $                
688,00  

 $            
315,00   $    810,00  

 $           
1.813,00   $      906,50   $     453,25   $    453,25  

Subtotal   
 $                
884,00  

 $            
630,00   $ 1.620,00  

 $           
3.134,00   $   1.567,00   $     783,50   $    783,50  

TOTAL   
 $                
884,00  

 $            
630,00   $ 1.620,00  

 $           
3.134,00   $   1.567,00   $     783,50   $    783,50  

         
SOFTWARE, EQUIPO TECNOLOGICO, MAQUINARIA Y 

EQUIPO       

         

Rubro Justificación 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL   
 

Universida
d  

 Cofinancia.1  

 
Cofinancia.

2  
  

Equipo Alquiler de equipo tecnológico 
 $            
350,00   $    175,00  

 $                
87,50   $        87,50    

Total Software y 
equipos tecnológico   

 $            
350,00   $    175,00  

 $                
87,50   $        87,50    
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Tabla N°73 

Elaborado: Antonella Mora. 

 

 

 
 
 
 
 
OTROS GASTOS DIVERSOS 

         

Rubro Descripción 

FASE I 
(Periodo de 

tiempo 
semestral) 

VALOR TOTAL   
 

Universida
d  

 Cofinancia.1  

 
Cofinancia.

2  
  

Trámites y Licencias -  -   -   -   -    
Libros y Suscripciones -  -   -   -   -    
Papelería y fotocopias fofocopias a estudiantes  $             

60,00   $      30,00  
 $                
15,00   $        15,00    

Refrigerios -  $             
60,00   $      30,00  

 $                
15,00  

 $        15,00  

  
Desplazamientos/salida
s de campo 

-  $            
100,00   $      50,00  

 $                
25,00   $        25,00    

Material de enseñanza -  -   -   -   -    
Inscripción a eventos y 
congresos 

- 
 -   -   -   -    

Publicaciones e 
impresos 

- 
 -   -   -  

 -  

  
Otros     Banner promocional  $            

100,00   $      50,00  
 $                
25,00  

 $        25,00  

  
TOTAL    $            

320,00   $    160,00  
 $                
80,00   $        80,00    
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4.5. Modelo de socialización del primero encuentro. 

Hora Actividad Encargado Observaciones 

09:00 Bienvenida y 

presentación. 

Licenciado 

Abelardo García 

Calderón 

Los participantes 

entran, se 

presentan e inician 

con el 

reconocimiento 

del tema. 

10:00 Charla acerca de 

la innovación en 

los planteles 

educativos. 

Se expone sobre 

la importancia que 

tiene que las 

instituciones 

avancen 

tecnológicamente. 

11:00 Videos ejemplos 

de Unidades 

Educativas que 

implementan la 

tecnología 

Se muestra de 

manera 

motivacional 

aquellos planteles 

que han logrado 

excelencia 

educativa. 

11:30 Receso Se toma un tiempo 

de descanso y 

refrigerios. 

13:00 Charla sobre el 

uso de 

computadoras y 

tecnología en las 

aulas de clase. 

Se expone acerca 

de cómo los 

estudiantes 

aprenden e 

innovan con un 
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aparato 

tecnológico. 

14:00 Dinámica y 

socialización de lo 

expuesto. 

Retroalimentación 

e interacción con 

los profesores. 

Tabla Nº 74 
Elaborado: Antonella Mora. 
 

4.5.1. Eslogan de la propuesta. 

“Innovamos para educar mejor” 

4.5.2. Afiche de la propuesta. 

 

Figura N°4  
Elaborado: Antonella Mora. 
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El color turquesa representa la frescura de la juventud, generalmente los colores 

vivos atraen mucho a los espectadores y la utilización de esta, facilita a las 

personas, en este caso los profesores, se sientan motivados a asistir a las 

conferencias. El logo tiene matices de escritura a mano, junto a tipografía 

computarizada, para dar ese contraste entre los materiales físicos y virtuales.  

Además, el mundo de códigos binarios y la cámara con diseño a su alrededor, 

transmiten lo esencial de la implementación total de herramientas web y 

audiovisuales. Mientras que la señorita en la laptop, quién toma el papel de una 

estudiante, observa en la pantalla diferentes expresiones en coreano, en diferentes 

colores, que ayudan a su desarrollo del idioma. 
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Conclusiones  

Culminados los capítulos, las conclusiones de esta investigación: 

• Las principales teorías de la comunicación que vinculan a la comunicación 

educativa y el aprendizaje del idioma son las escuelas de Doble flujo de la 

comunicación y El colegio invisible. 

• Los métodos y técnicas más acertados para los estudios que relacionen a la 

comunicación educativa con el aprendizaje del idioma son:  

Método: estructuralismo, diseño: no experimental transeccional, de tipo 

descriptiva. Técnicas: bibliográfica, guía de observación no estructurada, 

inserción de texto, situación ideal, test proyectivo, encuesta, escala de Likert, 

entrevista estructurada y diferencial semántico. 

• Se concluye que la construcción pedagógica para el aprendizaje es poca, 

debido a los sistemas utilizados por los docentes. 

• Las prácticas pedagógicas de enseñanza fluctúan en una baja cantidad, al 

tener recursos limitados para el aprendizaje del idioma. 

• Existe una motivación intrínseca hacia el idioma regular, puesto que no todos 

los estudiantes sienten empatía en su totalidad por el idioma. 

• La información lingüística del idioma coreano, es realmente baja y en otros 

casos nulos, al no contar con una conexión que complemente los 

conocimientos de los tutorados. 

• La propuesta es viable porque en estos últimos años, el acceder a una 

conexión a internet se ha tornado más sencillo, por ende, tener clases 

virtuales ayudarán a reforzar los conocimientos de los pupilos y el dominio 

hacia el idioma será mayor. 

• La hipótesis se demuestra al presentar una mayoría en la desconformidad y 

nivel de conocimiento bajo del idioma, además de una interacción limitad 

entre el profesor y el alumno. 
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Recomendaciones 

• Se recomienda que para las variables comunicación educativa y aprendizaje 

del idioma se aborden teóricos como Claudio Díaz y Célestine Freinet. 

• Se recomienda analizar no menos de cinco metodologías y articular el trabajo 

con no menos de ocho técnicas de investigación como situación ideal y la 

escala de Likert. 

• Se recomienda que el cuaderno de trabajo se lo articule con no menos de un 

mes de proceso, y que el desarrollo del análisis de resultados se lo realice al 

final. 

• Se recomienda que la propuesta presentada en este trabajo sea presentada 

y socializada a los organismos e instituciones de relevancia para esta 

investigación. 

• Se recomienda que esta investigación inicie procesos para convertirse en 

artículo científico, tarea para la cual se prestan la autora y el tutor. 
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Anexo N°1. Certificado de Unidad de Observación
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Anexo N°2. Aval académico 
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Anexo N°3. Presentación de Análisis de Resultados
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Anexo N°4. Presentación de propuesta al principal financiador
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 Anexo N°5. Presentación de propuesta al segundo financiador
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Anexo N°6. Fotografías 

 

Figura N°5 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 

 

 

Figura N°6 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
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Figura N°7 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 

 

 

Figura N°8 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
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Figura N°9 
Fuente: Iglesia Evangelio Pleno. 
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Anexo N°8. Certificado 
 

Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Construcción pedagógica para aprendizaje 
Indicador: Rendimiento académico matemático 
Técnica: Test Proyectivo 
 

 

1.- ¿Cuántos números diferencia en la siguiente imagen? 
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Construcción pedagógica para aprendizaje 
Indicador: Rendimiento académico matemático 
Técnica: Encuesta 
 
 
 
2.- ¿Reconoce usted los dos sistemas de números coreanos? 

SI                              NO 

3.- ¿Maneja ambos sistemas numéricos y puede decir fechas, horas, etc? 

SI                              NO 

4.- ¿Puede hacer operaciones matemáticas, nombrando los números en el idioma 

coreano? 

SI                              NO 
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Variable: Comunicación Educativa 
Dimensión: Construcción pedagógica para aprendizaje 
Indicador: Rendimiento académico lenguaje 
Técnica: Inserción de texto 
 
En el texto relación entre el rendimiento académico en matemáticas y variables 

afectivas y cognitivas en estudiantes preuniversitarios de la universidad católica 

santo toribio de Mogrovejo, se expresa: 

[…] “El bajo rendimiento académico se debe a la acción perturbadora de variables, 
las cuales pueden ser externas o internas al sujeto, las cuales actúan de manera 
permanente o transitoria, y que se deben detectar para prevenir o atenuar su 
acción.” (González, 2015, 12) 
 

5.- ¿Qué criterio tiene acerca de lo expuesto en el párrafo del texto? 
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Construcción pedagógica para aprendizaje. 
Indicador: Rendimiento académico lenguaje. 
Técnica: Entrevista estructurada. 
 
6.- Enumere y analice brevemente los principales factores que inciden en el 

rendimiento académico del lenguaje coreano:  
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Prácticas pedagógicas de enseñanza. 
Indicador: Motivación cognitiva. 
Técnica: Situación ideal. 
 
7.- La motivación cognitiva, se efectúa de manera correcta cuando… 

8.- El profesor debe motivar cognitivamente con… 
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Prácticas pedagógicas de enseñanza. 
Indicador: Motivación cognitiva. 
Técnica: Diferencial semántico. 
 
9.- La motivación cognitiva que implementa el profesor a la hora de la enseñanza 
del idioma coreano es: 

10.- Los estudiantes se sienten motivados cognitivamente: 
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Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Prácticas pedagógicas de enseñanza. 
Indicador: Motivación formativa. 
Técnica: Entrevista semi estructurada. 
 
11.- ¿Se utiliza la motivación formativa para la enseñanza y posterior dominio del 
idioma coreano? 

12.- ¿De qué forma se aplica la motivación formativa en la enseñanza del idioma 

coreano? 

13.- ¿Cómo los estudiantes perciben la motivación formativa en el aprendizaje del 
idioma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



106 
 

Variable: Comunicación Educativa. 
Dimensión: Prácticas pedagógicas de enseñanza. 
Indicador: Motivación formativa. 
Técnica: Escala de Likert. 

Proposición Grado de acuerdo 

Nada Poco Medio Bastante 

14.-Los 
estudiantes o 

tienen 
motivación 
formativa 

    

15.-Los 
profesores no 
fomentan la 
motivación 
formativa 

    

16.-
Desconocimiento 
de la motivación 

formativa 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Motivación intrínseca hacia el idioma. 
Indicador: Empatía hacia el idioma. 
Técnica: Inserción de texto. 

En el artículo Creencias y representaciones de los profesores de lenguas 

extranjeras sobre la influencia de los factores motivacionales y emocionales en los 

alumnos y alumnas, se expresa: 

[…] “Diversos estudios sobre la adquisición de idiomas señalan la emoción como un 
componente esencial de la actividad cognitiva y subrayan que emoción y cognición 
no se pueden separar (…) factores individuales -la ansiedad, la empatía, la actitud- 
y en aquellos rasgos de la personalidad del alumno –introversión y extraversión- 
que tienen un gran alcance en el estudio del idioma”. (Rodríguez, 2016, 184) 

17.- ¿Qué criterio tiene usted acerca de la empatía hacia el idioma, luego de lo 

expuesto en el texto? 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Motivación intrínseca hacia el idioma. 
Indicador: Empatía hacia el idioma. 
Técnica: Encuesta. 

18.- ¿Le agrada el idioma coreano? 

SI                                      NO 

19.- ¿Comparte de su conocimiento del idioma coreano a otros? 

SI                                       NO 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Motivación intrínseca hacia el idioma. 
Indicador: Sentido de dominio del idioma. 
Técnica: Test proyectivo. 

20.-¿Qué entiende y puede traducir de la frase? 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Motivación intrínseca hacia el idioma. 
Indicador: Sentido de dominio del idioma. 
Técnica: Entrevista estructurada. 

21.-Enumere y analice los principales factores que inciden en el sentido de 

dominio del idioma, para el aprendizaje del idioma coreano. 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Información lingüística. 
Indicador: Uso de Internet. 
Técnica: Guía de Observación no estructurada. 

22.- Llene según lo establecido. 

Día Hora Variable Dimensión Indicador Técnica Item Frecuencia 
en que se 
observa el 
fenómeno 

  Aprendizaje 
del idioma 

Información 
lingüística 

Uso de 
Internet. 

Guía de 
Observación 
no 
estructurada 

Utilización 
de 
herramientas 
web para la 
enseñanza 
del idioma 
coreano 

 

  Aprendizaje 
del idioma 

Información 
lingüística 

Uso de 
Internet. 

Guía de 
Observación 
no 
estructurada 

Manejo de 
plataformas 
web para 
trabajos en 
clase 

 

  Aprendizaje 
del idioma 

Información 
lingüística 

Uso de 
Internet. 

Guía de 
Observación 
no 
estructurada 

Uso de redes 
para la 
realización 
de tareas 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Información lingüística. 
Indicador: Uso de Internet. 
Técnica: Diferencial semántico. 

23.- El uso de internet en clases para el aprendizaje del idioma coreano es: 

Nulo          Poco       Regular      Constante 

24.- La utilización de las plataformas web para la enseñanza del idioma coreano es: 

Mala          Regular       Media       Buena       Excelente 
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Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Información lingüística. 
Indicador: Uso de material didáctico. 
Técnica: Situación ideal. 

25.-Si usted fuera el coordinador de la enseñanza del aprendizaje coreano de la 

Iglesia Evangelio Pleno, los materiales didácticos que usarían, serían… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 

Variable: Aprendizaje del idioma. 
Dimensión: Información lingüística. 
Indicador: Uso de material didáctico. 
Técnica: Escala de Likert. 

 

Proposición Grado de acuerdo 

Nada Poco Medio Bastante 

26.-Los 
estudiantes 
no usan un 

correcto 
material 

didáctico. 

    

27.-Los 
profesores no 

aplican 
diferentes 
materiales 
didácticos. 

    

28.-No 
conocen las 
opciones de 

material 
didáctico en 

el 
aprendizaje. 

    

 


