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RESUMEN 

 
En el siguiente proyecto investigativo se evidencia la carencia de valores 

que se presenta en los estudiantes y la influencia que estos van a tener en 

su aprendizaje en el área de Lenguaje y Literatura, dicho proyecto se llevó 

a cabo en la Unidad Educativa Fiscal Prof. Kruger Carrión Loor. El objetivo 

final de la investigación es fomentar la aplicación de los sitios web con 

actividades formativas haciendo usos de los recursos didácticos 

tecnológicos, dotando así mismo a la institución de este Sitio Web, en 

donde los más beneficiados serán los estudiantes en su crecimiento del 

aprendizaje y así ellos puedan tener una interacción  de forma más 

didáctica con el docente para aprender de una forma creativa y dinámica. 

Una investigación con enfoque cualitativo y cuantitativo empleando 

metodología empírica, científica, y matemática, ayudados con técnicas e 

instrumentos como la encuesta, entrevista entre otros para recolección de 

datos los cuales han dados datos favorables para encaminarla al desarrollo 

de la propuesta. Dentro del proceso investigativo se realizó el análisis e 

interpretación de los mismos bajo el concepto de investigación descriptiva, 

de campo, proyectivo y documental. 

Efectuada la tabulación se las represento en cuadros, gráficos y análisis 

correspondiente a las interrogantes y propuesta diseñada, se estima que la 

propuesta presentada sea de gran ayuda tanto para docentes como para 

estudiantes haciendo uso de los recursos tecnológicos y de esta forma 

mejorar su aprendizaje. 

Palabras clave: Valores, aprendizaje, sitio web. 
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SUMMARY 

In the following research project evidence the lack of values presented in 
the students and the influence they will have on their learning in the area of 
Language and Literature, said project was carried out in the Fiscal 
Education Unit Prof. Kruger Carrión Loor The ultimate goal of the research 
is to promote the application of websites with training activities using the 
technological didactic resources, also providing the institution of this 
Website, where the students will benefit the most in their growth of learning 
and thus they can have an interaction in a more didactic way with the 
teacher to learn in a creative and dynamic way. 
An investigation with qualitative and quantitative approach using empirical, 
scientific and mathematical methodology, helped with techniques and 
instruments such as the survey, interview among others for data collection 
which have given favorable data to direct it to the development of the 
proposal. Within the investigative process, the analysis and interpretation of 
the same was carried out under the concept of descriptive, field, projective 
and documentary research. 
Once the tabulation has been made, they are represented in tables, graphs 

and analysis corresponding to the questions and the designed proposal, it 

is estimated that the presented proposal will be of great help for both 

teachers and students making use of technological resources and in this 

way improve their learning. 

Aprendizaje: Value,learning,website.  
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de los valores éticos morales son elementos 

esenciales para la preparación integral del  educando desde el inicio de su 

vida académica, echo por el cual los educadores necesitan contar con los 

instrumentos esenciales para consolidar aquellos valores que  traen como 

resultado de la educación familiar y social, motivo por el cual será esencial, 

la disposición educativa ya que estos cuentan con la estrategia 

conveniente.  

 

Razón por la cual es pertinente la implementación de un sitio web 

con actividades formativas la cual será de gran aporte en el  aprendizaje de 

los estudiantes en la unidad educativa, es decir, brindara apoyo de gran 

relevancia al docente ya que podrá implementar nuevas estrategias 

orientadas a solucionar la problemática que está dentro de su área de 

influencia, asesorando no solo a los estudiantes sino también a los padres. 

 

Dentro de ese contexto, se presenta este proyecto investigativo cuyo 

objetivo final es de implementar un Sitio web con actividades formativas 

valores éticos morales los cuales tienen gran influencia, afianzando así el 

aprendizaje de los estudiantes del Centro Educativo de Educación Básica 

Prof. “Krúger Carrión Loor”, sistematizándose hasta el momento en un 

informe compuesto por cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: Conocido también como el problema, en este apartado se 

plantea la situación conflicto que se ha evidenciado en la Unidad Educativa, 

formulando las interrogantes, explicando la justificación del proyecto 

investigativo. 
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Capitulo II: El capítulo II o marco teórico está comprendido por la 

fundamentación teórica del estudio conformada por antecedentes las 

cuales servirán para explicar las variables del problema desde otra posición 

visual mantenidas por varios autores, bases teóricas que darán apoyo a 

este proyecto investigativo. 

 

Capitulo III: Explica la metodología utilizada referida al diseño de la 

investigación, población y muestra,  el instrumento que se utilizará en la 

recolección de datos, validez, confiabilidad, procedimiento a seguir y 

análisis de los datos de la investigación. 

 

Capitulo IV: Se da una exhaustiva explicación del diseño de la 

propuesta, aquí se detallaran la estructura del Sitio web que se ha diseñado 

para los estudiantes y docentes. Detalla su programación, recursos, 

factibilidades; las conclusiones y recomendaciones finales; así como la 

bibliografía utilizada para la elaboración de este documento y los 

respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La educación a nivel mundial es considerada un proceso de 

formación que se da a los estudiantes con la finalidad de inculcar 

conocimientos, desarrollar sus razonamientos.  Por esa razón, dentro de 

las organizaciones educativas, los valores son un aspecto de vital 

importancia en el análisis del comportamiento humano, pues permite 

establecer las bases para comprender, en cierta medida, las actitudes, 

motivaciones y expectativas de los individuos.  

Es algo irrefutable que el aprendizaje en valores es responsabilidad 

compartida de la sociedad en su conjunto, la familia y la escuela; es decir, 

no es únicamente tarea del centro educativo, a pesar de ello, es necesario 

reconocer que esta adquiere mayor protagonismo en este campo, que es 

posible mejorarla si los profesores cuentan con las herramientas precisas 

para intervenir en la formación personal y social de sus alumnos.   

El Centro Educativo de Educación Básica Prof. “Krúger Carrión Loor” 

# 442 funciono primero como escuela particular durante tres años con más 

de 400 estudiantes, siendo Director el Sr. Daniel Ibarra Obregón pero por 

razones económicas se donó el terreno a la Dirección Provincial de 

Educación, fue entonces que gracias al Supervisor Prof. Krúger Carrión 

Loor quien hizo las gestiones para legalizar la escuela. Así es que el 31 de 

Octubre de 1995 se crea la escuela Fiscal Mixta N° 442 “SIN NOMBRE” 

contando con dos profesores fiscales: El Prof. Lauro Arévalo como director 

y La Prof. Alfarina Soriano hasta que con fecha del 18 de Abril de 1996 

Acuerdo # 207 consta con la DENOMINCACIÓN de “PROF. KRUGER 

CARRIÓN LOOR” nombre que se le adjudicó en gratitud a las gestiones 

realizadas por el Supervisor de la zona.  
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En aquel entonces la escuela era de caña pero gracias  a las 

gestiones realizadas el FISE y EVEPRODEC aprobaron el presupuesto y 

se construyó 7 aulas junto con el cerramiento. 

El 13 de Enero del 2003 en el cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas se hace la donación del terreno que otorga la Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil a favor del Ministerio de Educación, aquella 

representada por el Ab. Jaime Nebot Saadi Alcalde de Guayaquil y ésta por 

la Dra. Carmelina Villegas Triviño en su calidad de Directora Provincial de 

Educación del Guayas. Con los siguientes linderos: 

Por el norte: Calle pública con 55.25m. 

Por el sur: Calle pública con 55.15m.  

Por el este: calle pública con 27m.   

Por el oeste: calle pública con 27.55m. La institución posee un área de 

1505𝑚2       

En el año 2005 – 2006 mediante el acuerdo N° 465 se crea el primer 

año básico con un número considerable de estudiantes.  

Con el transcurrir de los años esta institución primero Sin Nombre, 

luego Prof. Kruger Carrion Loor ha ido creciendo en infraestructura, como 

también en estudiantes y docentes.  Así en la  actualidad desde el 2009 

funciona como Centro Educativo de Educación  Básica donde se educan 

600 estudiantes funcionando el octavo, noveno y décimo año. 

Actualmente, en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui se ubica 

la Escuela de Educación General Básica Prof. Kruger Carrión Loor, en el 

Km. 8 ½ vía a Daule Coop. Pancho Jácome Mz. 395 Slr. 1, Callejón 19. 

Atiende dos jornadas: matutina y vespertina, cuenta con un número total de 

385 estudiantes, en el sección matutina hay 214 estudiantes y en el  

vespertina 171 estudiantes, también cuenta con 1 centro de cómputo, un 

total de 17 docentes laborando en la institución, dirigidos por el director 

Lcdo. José Jiménez Gurumendi, en el periodo 2017 – 2018.  
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Problema de la investigación. 

Esta problemática en insuficiencia de valores se está generando por 

los cambios actuales que se están dando en la sociedad actual a causa de 

muchos factores entre los que se pueden mencionar  el avance tecnológico, 

la economía, inmigración, etc.  

Promover los valores en el aprendizaje en la comunicación oral es 

una tarea imprescindible  debido a las exigencias de la sociedad actual. Es 

más, se trata de una necesidad social en la que se demanda el desarrollo 

integral de las personas, desarrollando capacidades de convivencia y así, 

mejorar la vida en sociedad de los estudiantes teniendo en cuenta los 

diversos sitios en los que se desenvuelven. 

La educación es una de las representantes a determinar los modelos 

y compromisos, los aspectos y los valores que las unidades educativas y la 

sociedad defiende como deseables para el correcto funcionamiento de la 

población y para el estilo de vida actual y generaciones futuras. 

El medio en que los estudiantes se desarrollan esta frecuentemente 

acompañado de un ambiente hostil, en donde si no sigues al resto de 

compañeros significa hacerse de una vida estudiantil complicada, donde 

los principales actores involucrados a son padres, docentes y sociedad en 

conjunto. En los últimos años se han dado grandes transformaciones 

económicas, sociales políticas y culturales donde lo anterior es producto es 

esto.  

Esos cambios han alterado el estilo de vida y han modificado 

aspectos esenciales en la sociedad, ante esta realidad se considera 

imprescindible desarrollar y establecer una educación en valores para 

desarrollar un aprendizaje en la comunicación oral. 

Los valores son un aspecto fundamental en el aprendizaje en donde 

tiene un rol importante, en donde la sociedad ha experimentado una serie 

de cambios en los valores, para lo cual  Usategui y del Valle afirman bajo 

la perspectiva de Dubet y Matucelli (2012) que: 
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En estas sociedades altamente diversas, globalizadas y complejas, 

los procesos de individualización y desinstitucionalización han 

forzado el replanteamiento de condiciones de socialización y el modo 

en que se construyen las identidades personales, así como el 

sentido y papel de las agencias tradicionales como la escuela en el 

aprendizaje social y la interiorización de valores y normas. (Pag.22) 

Siendo evidenciada la influencia de estos cambios en la Unidad 

Educativa, alterando de este modo su proceso educativo para lograr 

responder en consecuencia con los valores que exige cada uno de estas 

características de la forma más acertada consiguiendo así un mejor 

aprendizaje. 

Hecho científico. 

Las dificultades en la enseñanza de la comunicación oral que se 

detectan en los estudiantes de 9no grado de la Unidad Educativa Prof. 

Kruger Carrión Loor en el año lectivo 2016 – 2017, se ha percibido que es 

debido a la escasez de valores inherentes al aprendizaje entre los que se 

pueden resaltar la honestidad, responsabilidad, respeto, confianza. Valores 

básicos que son de vital importancia para un proceso de enseñanza 

armónico. 

Esta realidad es notable la Unidad Educativa Prof. Kruger Carrión 

Loor en donde la situación de la ausencia de valores es crítica en cuanto al 

respeto de los estudiantes hacia los docentes, así como entre estudiantes, 

quebrantando  las reglas establecidas por la institución, situación que se ve 

reflejada en el transcurrir de su jornada estudiantil ya sea en el receso o en 

horas de clases.  

Así mismo los docentes indicaron la existencia de diálogos 

inapropiados, conflictos, gestos agresivos, generados posiblemente por la 

inexistencia de una orientación por parte de los docentes que puedan 

desarrollar en los estudiantes los valores éticos y morales que sean 

necesarios para el aprendizaje y una apropiada convivencia escolar. 
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Situación similar se dio con los docentes donde ellos manifiestan que 

los estudiantes inciden en problemas de indisciplina, causa posible de un 

desconocimiento sobre cómo orientarlos para un comportamiento 

apropiado. Además de que no se desarrolla el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje a partir de los valores para la vida y la coexistencia, por cuanto 

estos posiblemente desconocen estrategias didácticas orientadas que 

posibiliten la formación de valores éticos morales en sus estudiantes. 

El investigador observo que los estudiantes carecen de valores 

sociales, los cuales les facilitaría una correcta forma de comportarse dentro 

de la Unidad Educativa, así como ante la presencia de adultos, ya sean sus 

maestros, padres u otros miembros de la comunidad, quienes se ven 

afectados por las constantes faltas de respeto hacia ellos. 

Cabe indicar que de no encontrarse la solución a esta  problemática 

se pondrá en riesgo la formación integral de los estudiantes, la cual 

comprende no sólo el desarrollo cognitivo sino también el afectivo, social y 

moral como resultado de una adecuada orientación.  

Causas. 

Al realizar el trabajo de campo, donde el análisis puntual fue la 

observación de comportamientos durante la hora clase, la iniciativa de los 

alumnos, la atención hacia el maestro y demás actitudes que se desarrollan 

entre alumno y docente, se categorizó las siguientes causas de la 

enseñanza en la comunicación oral: 

 Concentración. 

 Motivación por parte de docentes. 

 Valores. 

 Destrezas básicas de lectura. 
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Formulación del problema. 

¿De qué manera inciden los valores en el aprendizaje de la 

comunicación oral en los estudiantes de 9no grado de la unidad Educativa 

Prof. Kruger Carrión Loor en el periodo lectivo 2017 – 2018? 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general. 

Examinar la incidencia de los valores en el aprendizaje de la 

comunicación oral mediante un estudio bibliográfico e investigación de 

campo, lo cual servirá  como insumo para el diseño de un Sitio web con 

actividades formativas. 

Objetivos específicos 

 Analizar los valores a través de estudios bibliográficos y técnicas de 

campo mediante el análisis estadístico de las encuestas. 

 Examinar el aprendizaje de la comunicación oral a través de análisis 

teóricos y empíricos. 

 Diseñar un Sitio Web con actividades formativas mediante el método 

de modelación a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación. 

1.- ¿Cuál es el estado real de los valores? 

2.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen de los valores? 

3.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos de los valores? 

4.- ¿Qué relación existe entre valores y el aprendizaje de la comunicación 

oral? 

5.- ¿Cuáles son las características del aprendizaje de la comunicación oral? 

6.- ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen del aprendizaje de la 

comunicación oral? 
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7.- ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del aprendizaje de la comunicación 

oral? 

8.- ¿Cómo influye el aprendizaje de la comunicación oral en los valores? 

9.- ¿Cuán necesario puede ser un sitio web? 

10.- ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar un sitio 

web? 

Justificación. 

La presente investigación contribuirá a determinar la importancia que 

tiene la formación en valores para la enseñanza. Esto permitirá a los 

docentes contar con nuevas herramientas para el ejercicio de su 

desempeño profesional debido a que conocer la estructura en valores de 

los estudiantes les brindará la oportunidad de incidir en su comportamiento 

para que los educandos tengan una actitud positiva y abierta hacia el 

aprendizaje.    

La propuesta beneficia a los estudiantes del noveno grado de la 

Unidad Educativa Prof. Kruger Carrión Loor, porque estos contarán con un 

instrumental  tecnológico que fomente su formación en valores para un 

aprendizaje más significativo.  

Así mismo esta herramienta digital  ayudará a los docentes  a 

desempeñarse de mejor manera en el área de Lenguaje y Literatura debido 

a que contribuirá a motivar anímica y moralmente a los estudiantes ya que 

se aportará con sitio web que contiene actividades formativas en valores, 

el mismo que permitirá interactuar con los estudiantes y mejorar el 

aprendizaje de conocimientos para el cumplimiento escolar. 

La Constitución de la República  estipula en el artículo 27 de la 

sección quinta: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional¨. 

El Art. seis inciso j de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI) expresa: “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes del estudio 

Revisados los archivos de La universidad de Guayaquil, la Facultad 

de Filosofía Letras Ciencias de la Educación no se hallaron temas similares 

planteados al presente estudio bajo el título de: Los valores en el 

aprendizaje de la comunicación oral. Propuesta: El aprendizaje de la 

comunicación oral. 

Sin embargo existen temas similares en documentos electrónicos y 

conceptualizaciones en el internet, que se refieren en forma teórica sobre 

los valores y el aprendizaje de la comunicación oral, pero que no llegan a 

reflejar  la realidad de la población estudiantil actual, pero que sirven como 

referencias para el presente estudio. 

Cabe mencionar la tesis: “Educación en competencia y valores: un 

proyecto comunicativo de materiales multimedia orientados al aprendizaje 

y la resolución de conflictos con los IES, de la Universidad Castilla de la 

Mancha, Facultad de Letras, España – 2013”. 

El autor destaca la importancia de los valores en el aprendizaje y su 

trascendencia en la práctica pedagógica cómo herramientas y seleccionar 

las prácticas pedagógicas adecuadas, buscando con ello conocimiento a 

nivel individual y colectivo. 

En el repositorio de la Universidad de Rioja se encuentro el siguiente 

trabajo “Educar en Valores en Educación Primaria en la Facultad de letras 

y Educación, Sevilla – España, - 2014 

La autora enfatiza el uso de los valores en el aprendizaje del área de 

Lenguaje, como herramienta dirigida hacia el mejoramiento de la 

comprensión de conceptos para optimizar y dinamizar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.   

Otro trabajo de similar enfoque fue el proyecto de investigación de 

pre-grado de la Universidad Central del Ecuador “Valores un aprendizaje 
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significativo en los estudiantes de cuarto año de Educación básica inferior, 

de la Unidad Educativa “La Inmaculada”, de la Lcda. Liliana Cuesta Flores, 

de la ciudad de Quito, del presente año. 

En su trabajo, la autora centra su investigación en la importancia de 

los valores para fortalecer la competencia comunicativa auditiva del idioma 

inglés,  y los problemas que puede presentar al continuar utilizando 

recursos didácticos tradicionales que no cuenten con utilidad audiovisual, 

enfatizando el hecho de que a pesar de que la educación en el país haya 

adoptado principios constructivistas aún se practica la enseñanza 

tradicionalista. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LOS VALORES 

AXIOLOGÍA 

Historia 

Es una disciplina filosófica colocada por unos en la metafísica, 

porque los valores son referidos al ser; por otros en la ética, porque se 

ocupan exclusivamente de los valores éticos, en la estética por la belleza; 

en la antropología cultural a veces, porque los valores están vinculados a 

la cultura de cada sociedad.  

 

La axiología o estudio de los valores nació en Alemania, a finales del 

siglo XIX, comprendiendo también la actual Austria.  

Según, Hartman, R. S. (2016) menciona: 
 

El valor es un adjetivo, no un sustantivo. Los valores no deben 
sustantivarse o hipostasiarse; son entes "parasitarios" que no 
pueden vivir sin apoyarse en objetos reales. Son frágiles: "Mientras 
que las cualidades primarias no pueden eliminarse de los objetos, 
bastan unos golpes de martillo para terminar con la utilidad de un 
instrumento o la belleza de una estatua." Los valores no son sino 
valen. El ser pertenecen o sólo a los objetos materiales, sino también 
a los objetos ideales. (p.242) 
 

https://www.ecured.cu/Austria
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Su introducción se produjo a principios del siglo XX. No obstante, los 

antiguos griegos dedicaban una parte de la reflexión filosófica a los 

llamados problemas de valor, tratándolos dentro de la llamada “filosofía 

práctica” o “conciencia práctica”. Ellos comenzaron por constatar 

intuitivamente la existencia de los valores, y sólo después se ocuparon de 

su análisis filosófico.  

 

En la vida real, el hombre aprende primero a estimar y a desestimar, 

a evaluar y a devaluar, en fin, a valorar, antes de tomar conciencia plena 

de qué es en sí el valor o determinado tipo de valor, e indagar acerca del 

camino de su conocimiento o aprehensión espiritual y exposición teórica. 

De la misma manera procedieron los griegos, con la especificidad de que 

la moral fue el objeto por excelencia de sus meditaciones axiológicas.  

 

Entre 1930 y 1973, el matemático y filósofo Dr. Robert S. Hartman, 

se dedicó a entender cómo piensan las personas, por lo que definió a la 

Axiología como la ciencia que estudia la manera de pensar. En específico, 

la Axiología estudia como las personas determinan el valor de las cosas. El 

valuar es asignar prioridades; escoger algo en lugar de otra cosa. Es pensar 

en las cosas en relación a las demás y decidir cuál es mejor. La gente 

asigna valor de acuerdo a patrones consistentes individuales y únicos que 

componen su estructura de valores.  

 

Max Scheller, consideraba que los valores no eran propiedades, sino 

objetos en sí, aunque diferenciados de los objetos reales y de los ideales. 

Dentro de esta concepción el valor se halla fuera del espacio y del tiempo. 

Es por lo tanto, indestructible.  

 

DEFINICIÓN 

La axiología es una rama de la filosofía, que tiene por objeto de 

estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que 

puede realizar un individuo. Por eso, es muy común y frecuente que a la 

https://www.ecured.cu/Siglo_XX
https://www.ecured.cu/1930
https://www.ecured.cu/1973
https://www.ecured.cu/index.php?title=Robert_S._Hartman&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Max_Scheller&action=edit&redlink=1
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axiología se la denomine “filosofía de valores”. La axiología, junto con la 

deontología, se constituye como las ramas más importantes de la filosofía 

que contribuyen con otra rama más general como la ética. 

 

Quien por primera vez utilizó “axiología” como término fue Paul 

Lapie, en los primeros años del siglo XX, y luego Von Hartman unos años 

después tomó el concepto de Lapie para fundamentar sus estudios, y así 

consolidar a la axiología no ya como termino sino más bien como una 

disciplina independiente y autónoma de la filosofía y en particular, de la 

ética. 

Según, Orozco, H. D. (2013) menciona: 
 
Estos valores que acabamos de anotar no representan lo que se 
puede denominar instituciones por no hablar de ideas absolutas. Así, 
cuando en filosofía aunque no sólo en filosofía- estemos hablando 
de valores lo haremos pensando en aquello que no se puede 
comprar o vender a voluntad o de algo mensurable. Pensaremos en 
un concepto que hace referencia a un modelo o institución que hace 
parte vital en nuestras vidas. Un valor pensado de esta manera se 
convierte en algo básico en nuestra cotidianidad, porque es inmersos 
en ella–la cotidianidad– en donde tales instituciones cobran vida. (p 
79) 
 

Pero, no es con Lapie y con Von Hartman que se inicia la reflexión 

sobre valores y juicios de valor. Esta reflexión es anterior a la definición del 

concepto/noción de axiología. Quienes primeros se encargaron de 

reflexionar sobre los valores en términos filosóficos fueron Hume, 

encargado de la reflexión sobre valores morales, elaborando varias teorías 

al respecto; y Nietzsche, quien define que los valores no son solo juicios 

morales o estéticos, sino que también engloban aquellas formas de 

observar cotidianas, las cuales encierran determinada forma de valorar, 

poniendo en juego determinados valores por parte del individuo.  

 

Pero también Karl Marx tomó algunos conceptos económicos 

relacionados a los valores como fundamento de las críticas y análisis que 

realiza en sus obras. Tanto los valores positivos como los negativos son 

https://definicion.mx/reflexion/
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abordados de manera igual por la axiología, mediante el análisis que 

considera a algo como valioso o no. Por esto, la axiología ha planteado 

importantes conceptos para los principios de la ética y de la estética, ambas 

disciplinas donde la noción de “valor” tiene una importancia clave para el 

desarrollo de las mismas.  

 

Dentro de la axiología, los valores podrán ser subjetivos o en cambio, 

objetivos. Los subjetivos, son aquellos mediante los cuales se plantea un 

medio que permite llegar a un fin, y están impulsados por un deseo u 

objetivo a nivel personal, por ejemplo la solidaridad o el compañerismo. En 

cambio, los valores objetivos son valores por sí solos, como la verdad o la 

belleza, que plantean finalidades por si solos. Existe también lo que se 

denomina “jerarquía” o “escala” valorativa donde, entre los valores, algunos 

tienen una posición o escalón de relevancia más alta que algunos otros.  

 

RAMAS 

La Axiología se divide en dos grandes ramas:  

 Ética: en cuanto a teoría de los valores morales o de lo bueno.  

 Estética: en cuanto a teoría de los valores artísticos o de lo bello.  

 

AXIOLOGÍA FILOSÓFICA 

La axiología forma parte de la Filosofía, se centra en estudio y 

análisis de la naturaleza y las funciones de los valores. Aunque el concepto 

de axiología se comienza a utilizar en el siglo XX, los valores ya fueron 

objeto de estudio por parte de la Filosofía a través de autores como 

Sócrates, Platón, Aristóteles y Kant. 

 

Según, Jiménez, L. C. M. (2014) menciona: 

La Axiología por sus virtudes como disciplina filosófica, bien sea por 
su necesidad práctica o por su profundidad teórica. Todo lo contrario 
su necesidad practica o por su profundidad teórica. Todo lo contrario: 
nuestra intención es criticar la idea misma de los valores tal y como 
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se ha desarrollado por la práctica total de disciplinas que giran en 
torno a lo que cae bajo la misma idea de Valor. (p.5) 
 
Uno de los temas principales de la axiología filosófica es la 

objetividad y subjetividad de los valores. En este ámbito también se 

estudian, en ocasiones por oposición de significado, los llamados 'valores 

negativos'. 

AXIOLOGÍA EDUCATIVA 

Según, Gallego, J. P. (2016) menciona: 

La pedagogía axiológica en contextos de educación formal y no 
formal requiere de una planificación estratégica estructurada. Al 
igual que se programan los contenidos, acciones, temporalización y 
recursos de otras áreas del desarrollo humano; una eficaz educación 
en valores requiere de una planificación que prevea los objetivos que 
se pretenden con ella y que establezca los pasos a dar para su 
consecución. (p. 218) 
 

La axiología, siendo una disciplina de la Filosofía, define el valor 

como una cualidad que permite otorgarle significancia al valor ético y 

estético de las cosas; por lo que es una cualidad especial que hace que las 

cosas sean estimadas en sentido positivo y negativo, de modo que los 

valores son agregados a las características físicas del objeto, por medio de 

un individuo o grupo social, lo cual se modifica el comportamiento y las 

actitudes de los individuos hacia el objeto a partir de esa atribución.  

 

Los valores morales son los parámetros que permiten juzgar si un 

acto es moralmente bueno o malo, de acuerdo a las características 

comunes que ha denotado una sociedad. La axiología en educación, es el 

estudio de los valores desde un punto de vista pedagógico. Se incluyen en 

este apartado distintos tipos de valores como los de carácter ético, social, 

cultural y estético. 

 

Según, Gallego, J. P. (2016) menciona: 

La técnica de búsqueda incluyó exploraciones en español e inglés. 
De este proceso resultaron más de cincuenta mil registros, los cuales 
se cribaron siguiendo como criterio el número de citas recibidas, así 

https://www.ecured.cu/Filosof%C3%ADa
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como la actualidad de los mismos. El resultado de este 
procedimiento se expone a continuación, y permite determinar los 
principales enfoques metodológicos y de contenido en el diseño de 
programas de educación en valores. La evolución de los modelos 
metodológicos de la educación en valores ha determinado, en gran 
medida, el diseño y contenido de los mismos. (p.219)  

 

El estudio de los valores es de gran importancia en este campo ya 

que se considera que los valores, una de las características fundamentales 

en el desarrollo del ser humano, son susceptibles de ser aprendidos, no 

sólo como un sistema de normas establecido, sino desde un punto de vista 

crítico. 

 Bienes educativos: faceta objetiva de los valores. Se deben estudiar 

a un nivel filosófico y científico.  

 Fines educativos: Los valores educativos son el núcleo de la 

Axiología Educativa, y suelen reducirse a valores culturales.  

 

AXIOLOGÍA JURÍDICA 

Según, Cereceda, F. C. (2016) menciona: 

El conocimiento de los valores es de carácter intuitivo. Intuir un valor 
es reconocer la forzocidad de preferencia. En mi opinión, los valores 
son objetivos, es decir, se ofrecen como dados con exigencias 
propias de validez a mi conciencia. No se pueden crear sus 
propiedades ni sus leyes, estas exigen su reconocimiento. (p.132) 
 
La Axiología Jurídica es la rama de la filosofía del Derecho que trata 

el problema de los valores jurídicos, es decir, dilucida sobre cuáles sean 

los valores que harán correcto un modelo de Derecho o que primarán a la 

hora de elaborar o aplicar el Derecho.  

 

De todos los valores del Derecho, el más importante es el de 

"justicia". Tiene tanta importancia que algunos autores designan a la 

Axiología Jurídica como "teoría de la justicia".  

 

La Axiología Jurídica trata el problema de los valores jurídicos, es 

decir, dilucida cuáles son los valores que harán correcto un modelo de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Axiolog%C3%ADa_Jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Derecho
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Derecho o que primarán a la hora de elaborar o aplicar el Derecho. Las 

distintas consideraciones que se pueden realizar en torno a los valores 

determinan la redacción, aprobación, aplicación o derogación de normas 

jurídicas.  

 

Un ejemplo es el estudio del valor de la vida y de la dignidad en 

relación con otros valores como la justicia, la responsabilidad y la libertad 

en temas relativos a la pena de muerte o la cadena perpetua. 

 

IMPORTANCIA DE LOS VALORES 

Definición 

Como una ciencia que se encarga de dar origen a una gran variedad 

de disciplinas, la Filosofía ha sido desde épocas remotas la que nos enseñó 

a Pensar y Observar el entorno que nos rodea, teniendo la elaboración de 

distintas Teorías y Conceptos que dieron base al pensamiento del mundo 

moderno, además de la elaboración de distintas Corrientes Filosóficas que 

tenía cada una de ellas su propia escuela, aportando sus respectivos 

Paradigmas y Apreciaciones. 

 

Fue así que surgieron los diferentes Axiomas, que consisten en la 

enunciación de Juicios de Valor sobre un tema determinado, mediante a 

los cuales se llega aplicando el Raciocinio y la Subjetividad, y derivando en 

lo que posteriormente son valoraciones del mundo que nos rodea, que 

como podremos apreciar desde su esencia, están cargados de los Valores 

Culturales que posea el sujeto que lo ha elaborado. 

 

Es allí cuando entra en juego la Axiología, comprendiéndose a ésta 

como la base de la Ética en tanto a que esta apunta siempre hacia la 

Voluntad del Hombre, considerándose que todos los actos que realicemos 

estén enfocados con Tendencia al Bien, generando esa sensación de 

Bienestar tanto con otros como con uno mismo, acompañado esto de los 

https://www.importancia.org/filosofia.php
https://www.importancia.org/pensamiento.php
https://www.importancia.org/escuela.php
https://www.importancia.org/paradigmas.php
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Deberes y Gustos que desarrollemos a lo largo de nuestra vida y buscando 

siempre la Felicidad y Tranquilidad. 

 

Según, Burga, R. C. (2015) menciona: 

Los valores son de las personas y estas son las que dirigen las 
organizaciones, de allí la importancia de que los que tienen la 
responsabilidad de dirigir las organizaciones sea pública o privada 
sean virtuosos (uso permanente de valores) para cumplir en forma 
voluntaria los principios de la Responsabilidad Social Corporativa 
(Empresarial y del Gobierno) para alcanzar el objetivo final que es 
lograr el Desarrollo Sostenible de la Sociedad. (p.8) 
 

La aplicación de la Axiología en la vida cotidiana tiende hacia la 

búsqueda de un Futuro Mejor, teniendo en cuenta qué es lo que quiere el 

sujeto para su vida, qué es lo que ha realizado con gusto y qué le ha 

perjudicado bastante, siendo aplicado a distintos ámbitos de nuestra vida, 

desde la Deontología Profesional hasta lo relativo a la Ética y Moral. 

 

IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA EDUCACIÓN 

Los valores son las normas de conducta y actitudes según las cuales 

nos comportarnos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 

correcto. Todos los integrantes de una comunidad desean que los 

adolescentes se comporten de forma educada, pero sin que se conviertan 

en estudiantes temerosos o conformistas. Existen algunos valores 

fundamentales que todas las personas debemos asumir para poder convivir 

unos con otros y que son importantes tener siempre presentes y cumplir sin 

perjudicar a nadie. 

 

Según, Moreno, R. M. E. (2015) menciona: 

Una acción educativa en la formación de la ciudadanía, por lo que 
se constituyen en el principal campo de acción para promover un 
conjunto de actitudes y valores morales y cívicos. Ni son temas 
paralelos a las áreas curriculares, ni tampoco pueden ser tomados 
como asuntos diferenciados o inconexos entre sí, con un carácter 
aditivo. Supone combinar conocimientos propios de diversas áreas 
o materias con elementos cotidianos, elementos de interés social y 
componentes referidos al desarrollo de actitudes y valores. (p.100) 

https://www.importancia.org/deontologia.php
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Durante sus primeros días el ser humano aprende a reconocer el 

terreno por medio del conocimiento empírico. A través de pequeños actos, 

el sujeto va percibiendo qué está bien y qué no debe hacer. A partir de la 

edad de 3 años, ya saben ver en otros seres humanos lo que hacen mal y 

lo que hacen bien. A partir de los 5 y 6 años, el humano tiende a mirar a los 

adultos y ver en ellos el claro ejemplo de lo correcto: por eso intentan ser 

como ellos y comportarse como ellos. De esta manera aprenderán mucho 

sobre valores. 

 

La adquisición de buenos valores depende, como casi todo en la vida 

del hombre, de sentirse querido y seguro, de desarrollar lazos estables con 

sus semejantes y de tener confianza en sí mismo. Sólo sobre una base de 

amor y seguridad podrá aprender e interiorizar los valores éticos correctos.  

 

Un comportamiento que la sociedad transmite es la tolerancia, 

respeto, solidaridad, confianza y sinceridad empapa a los jóvenes 

adolescentes de todos estos valores y aprenden a actuar respetándolos 

siempre. Los valores pueden variar mucho según las culturas, las familias 

o los individuos.  

 

TIPOS DE VALORES 

 Valores familiares: Hacen referencia a aquello que la familia 

considera que está bien y lo que está mal. Tienen que ver con los 

valores personales de los padres, aquellos con los que educan a sus 

hijos, y aquellos que los hijos, a medida que crecen, pueden aportar a 

su familia.  

 
Según Parra Cruz, D. M. (2016) menciona: 
 

El valor es la convicción razonada y firme de que algo es bueno o 
malo y de que nos conviene más o menos. Los valores reflejan la 
personalidad de los individuos y son la expresión del tono moral, 
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cultural, afectivo y social marcado por la familia, la escuela, las 
instituciones y la sociedad en que nos ha tocado vivir. (p. 35) 

 

Los valores familiares son los primeros que aprenderán desde 

temprana edad y sin son correctamente transmitidos, pueden ser una 

buena base en la que apoyar, aceptar o rechazar otras experiencias, 

actitudes y conductas con los que se irá encontrando a lo largo de su 

vida. 

 

 Valores socioculturales: Son los valores que imperan en la sociedad 

en el momento en que vivimos. Estos valores han ido cambiando a lo 

largo de la historia y pueden coincidir o no con los valores familiares. 

Puede ser que la familia comparta los valores que se consideran 

correctos a nivel social o que, al contrario, no los comparta y eduque a 

sus hijos según otros valores.  

Según, AA, V. (2014) menciona: 

Hay que reconocer, en consecuencia, que a preocupación por los 
aspectos socioculturales ha sido tardío, pues los responsables 
comunitarios se han ocupado de los mismos solamente en los 
últimos tiempos. Todo parece indicar que finalmente, los Estados 
miembros han tomado conciencia de la necesidad de fomentar, no 
solo el progreso económico, sino también una identidad sustentada 
e valores culturales, en la igualdad de oportunidades y en la 
cohesión y mejora social para lograr una autentica y duradera unidad 
(p.38) 

 

En la actualidad se intenta educar a los jóvenes en el respeto, la 

tolerancia, la renuncia a la violencia, la consideración y la cortesía, 

pero vivimos en una sociedad en la que ellos  pronto descubren que 

también imperan otros valores muy diferentes como el liderazgo, el 

egoísmo, la acumulación de dinero, el ansia de poder, e incluso el 

racismo y la violencia.  

 

Los valores familiares determinarán, en gran medida, el buen criterio 

que tengan los jóvenes para considerar estos otros valores como 
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aceptables o despreciables, o para saber adaptarlos a su buen parecer 

de la mejor manera posible. 

 

 Valores personales: Los valores personales son aquellos que el 

individuo considera imprescindibles y sobre los cuales construye su 

vida y sus relaciones con los demás.  

 

 

Según, Parra Cruz, D. M. (2016) menciona: 

Son los modos de conducta adecuados o necesarios para llegar a 

conseguir las finalidades o valores existenciales. (p.121) 

 

El autor se refiere a que acostumbran a ser una combinación de 

valores familiares y valores socioculturales, además de los que el 

propio individuo va aportándose a sí mismo según sus vivencias 

personales, su encuentro con otras personas o con otras culturas en 

las que, aun imperando una escala de valores diferente a la suya, el 

individuo encuentra actitudes y conductas que considera valiosas y las 

incorpora a sus valores más preciados. 

 

 Valores espirituales: Para muchas personas la religión es un valor de 

vital importancia y trascendencia así como su práctica. De la misma 

manera, la espiritualidad o la vivencia íntima y privada de algún tipo de 

creencia es un valor fundamental para la coherencia de la vida de 

mucha gente. Los valores espirituales pueden ser sociales, familiares 

o personales y no tienen que ver con el tipo de religión sino con el 

sentimiento que alimenta esa creencia. 

 

 Valores materiales: Los valores materiales son aquellos que nos 

permiten nuestra subsistencia y son importantes en la medida en que 

son necesarios. En la actualidad, vivimos un alza a nivel social, de los 

valores materiales: el dinero, los coches, las viviendas y lo que a todo 
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esto se asocia como el prestigio, la buena posición económica, entre 

otros. 

 

 Valores éticos y morales: Son aquellos que se consideran 

indispensables para la correcta convivencia de los individuos en 

sociedad.  

 
Según, Parra Cruz, D. M. (2016) menciona: 

 

Modos de conducta necesarios para alcanzar valores finales, entre 

ellos honestidad, educación con los demás, lealtad, sinceridad, 

solidaridad, responsabilidad, confianza, respeto a los derechos 

humanos (p.121) 

 

La educación en estos valores depende, en gran parte, de que se 

contemplen en aquellos valores que la familia considera primordiales, 

es decir, que entre los valores familiares que se transmitan a los hijos 

estén estos valores ético-morales imprescindibles:  

 

1. Respeto: El respeto es la base de la auténtica convivencia. Sin él, 

las relaciones sanas y pacíficas entre las personas no son 

posibles. De hecho, la sociedad entera no puede funcionar 

adecuadamente si carece de dicho valor, pues vivir en comunidad 

significa tomar en cuenta los intereses y necesidades ajenos. 

2. Sinceridad: La sinceridad es una cualidad moral de gran valor. 

Se fundamenta sobre el respeto y el apego a la verdad como valor 

esencial en nuestra relación con los demás e, incluso, con 

nosotros mismos. La sinceridad es una virtud apreciada con 

ciertas aprehensiones, pues la sinceridad total y el culto pleno a 

la verdad también pueden resultar molestos para algunas 

personas. 

3. Renuncia a la violencia: La no-violencia es una búsqueda y una 

sabiduría que dan sentido al destino de cada cual y a la historia 
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de la humanidad; una manera respetuosa de vivir y de actuar de 

los hombres y de la naturaleza y una manera respetuosa de luchar 

del adversario —que no excluye la presión ni la coacción— y 

abierta a la negociación y a la reconciliación. 

4. Honestidad: Consiste en vivir y expresar esa conciencia en cada 

momento, no mantener nada oculto, dar importancia a la verdad, 

ser transparentes para nuestros semejantes, no escondernos 

nada a nosotros, ni a las demás personas. En otro sentido, la 

honestidad significa no querer apropiarnos de algo que no hemos 

conseguido o que le pertenece a otro. Al compartir ese valor 

estamos creando un ambiente de confianza y progreso. Para la 

vida diaria, la verdad abre todas las puertas: exprésala con tu 

familia, con tus compañeros y amigos. Invita a quienes te rodean 

a que siempre lo hagan.   

5. Cortesía: es una expresión de las buenas maneras o del 

reconocimiento de las normas sociales que se consideran como 

correctas o adecuadas. Es importante destacar que la cortesía es 

un fenómeno cultural: lo que se considerada como cortés en una 

sociedad puede ser grosero o absurdo en otra. 

6. Consideración: Tiene que ver con saber renunciar a los propios 

intereses en beneficio de los de los demás. Si los niños ven que 

sus necesidades se toman en serio, les será más fácil respetar las 

de las otras personas. 

7. Tolerancia: La tolerancia es el requisito indispensable para vivir 

en familia y en comunidad, el elemento más importante para poner 

fin a la violencia. Una persona tolerante es capaz de aceptar sin 

molestias o nerviosismo las actitudes y características de los 

demás aunque sean diferentes de las suyas, siempre y cuando no 

le causen un perjuicio o afecten su bienestar. Respeta, acepta y 

aprecia la diversidad de las personalidades, de las culturas del 

mundo y de las variantes físicas que existen entre los seres 

humanos. Para llegar a ser tolerante se vale de los conocimientos 
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que ya tiene o adquiere conocimientos especiales para entender 

la diversidad, se comunica bien y frecuentemente con quienes la 

rodean, tiene una actitud de apertura con respecto a las otras 

expresiones y, aunque reconoce las diferencias de los otros, 

siempre busca la armonía.  

8. Responsabilidad: El valor de la responsabilidad se relaciona con 

la idea de respuesta, y se ejerce cuando cada persona ofrece una 

actitud adecuada a las tareas que le corresponden. En algunos 

casos exige superar las dificultades necesarias para conseguir un 

objetivo. En su sentido más profundo se vincula con el respeto a 

los compromisos que hicimos con las demás personas y con la 

tarea de definir la dirección de nuestra propia vida. 

 

La responsabilidad que tienen los adultos en la transmisión de estos 

valores a la juventud es crucial. Los valores no se transmiten vía genética, 

por eso es tan importante tenerlos en cuenta en la educación. Pero 

debemos saber que los valores no se enseñan independientemente del 

resto de cosas, ni a través de grandes explicaciones o dando una lista con 

aquello que consideramos correcto y lo que no, esperando que los hijos la 

memoricen. Los valores se transmiten a través del ejemplo práctico, a 

través de la cotidianidad, de nuestro comportamiento en el día a día, en 

aquello que los hijos observar hacer a sus padres. 

 

EL APRENDIZAJE COMUNICATIVO 

El aprendizaje comunicativo permite desarrollar el proceso de 

aprendizaje basado en la interacción entre iguales. Hace más énfasis en el 

proceso de adquisición del conocimiento que en los resultados del 

aprendizaje. Establece la necesidad de llegar a consensos para progresar 

en el conocimiento. Este proceso, lejos de convertirse en una resistencia 

que bloquea el aprendizaje, provoca un conflicto, la resolución del cual 

supone una importante fuente de motivación. 
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Según, Cabero Almenara, J., Llorente Cejudo, M. D. C., & Román Graván, 

P. (2014) menciona: 

En la actualidad la mayoría de la comunicación que se realiza a través de un 

chat, es meramente textual, pero poco a poco nos encontramos con más 

expectativas de utilización de imágenes, clip de videos y clip de estudio. Aspecto 

que cada vez será más usual, debido a las posibilidades de los programas 

están permitiendo y al ancho de banda que comienza ya a utilizar. (p. 34) 

 

Entender la educación, no como un proceso sino como un camino 

preestablecido y en cierto sentido externo a la persona, para llegar a una 

meta determinada (un título, unos conocimientos concretos) implica la 

negación de la creación y, en el sentido más profundo, implica una 

educación centrada más en los aprendizajes individuales de conocimientos 

y habilidades que en los procesos y los cambios vitales y personales. Con 

frecuencia "lo que se enseña con más éxito a los alumnos es a estar 

escolarizados", es decir a ser alumnos o, generalizando más a sentirse y 

reconocerse miembros de la institución educativa.  

 

Profundizando en el aprendizaje comunicativo se podrá evitar que la 

inserción en un ámbito educativo (con frecuencia pseudoinfantil) provoque 

sumisión frente al saber, la persona que sabe, y también una presencia 

perpetua en el centro. El aprendizaje comunicativo rompe la estructura 

clásica de las relaciones propia de las concepciones educativas 

tradicionales.  

 

No se da una relación vertical y entre un sujeto poseedor del conocimiento 

(docente) y el objeto receptor (estudiante) sino un diálogo intersubjetivo. 

Esto hay que insistir en la ayuda mutua: todos aprendemos y enseñamos a 

partir de lo que cada uno aporta como bagaje cultural. La ciencia se hace a 

través de la comunicación multidireccional entre personas. 
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Estilo de aprendizaje comunicativo: los alumnos con estilo de 

aprendizaje comunicativo son bastante autónomos, muestran preferencia 

por el aprendizaje en el que se estimulan las relaciones sociales, tienden a 

tomar decisiones. Necesitan las aportaciones de otras personas y la 

interacción y aprenden de la puesta en común y de las actividades en 

grupo. Les encanta las clases que funcionan democráticamente. 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO COMUNICATIVO 

Como extensión del método nocional-funcional, el método 

comunicativo también pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la 

lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia 

al aprendizaje de las funciones de la lengua. A diferencia del método audio 

lingual, su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear frases con 

significado en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales 

perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación perfecta.  

 

Esto significa que el aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa 

teniendo en cuenta cómo el alumno desarrolla su competencia 

comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad que tiene el 

alumno para usar sus conocimientos sobre los aspectos formales y 

sociolingüísticos de la lengua para comunicarse de manera adecuada. 

 

El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de 

enseñanza general y no un método de enseñanza con prácticas de clase 

claramente definidas. Como tal, a menudo se le define por medio de una 

lista de principios o características generales. Una de las listas más 

conocidas es la de las cinco características del método comunicativo, 

elaborada por David Nunan (1996): 

1. Pone énfasis en la comunicación en el lenguaje a través de la 

interacción. 

2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de 

aprendizaje y no sólo en la lengua. 
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4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como 

elementos que contribuyen al aprendizaje del aula. 

5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades 

realizadas fuera de ella. 

 

Estas cinco características son las que propugnan los defensores del 

método comunicativo para demostrar que están tan interesados en las 

necesidades y deseos de sus alumnos como en la relación que existe entre 

la lengua que se enseña en sus clases y la que se utiliza fuera del aula. 

Bajo esta definición tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que ayude al 

alumno a desarrollar su competencia comunicativa en un contexto real se 

considera una forma de enseñanza aceptable y beneficiosa.  

 

De este modo, las actividades realizadas en las clases basadas en 

el método comunicativo suelen incluir actividades en parejas y en grupo en 

las que se requiere la negociación y la cooperación de los alumnos, 

actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los alumnos a 

aumentar su confianza, juegos de simulación (role playing) en los que los 

alumnos practican y desarrollan las funciones de la lengua, y también 

actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la gramática y la 

pronunciación. 

  

ACTIVIDADES DE CLASE UTILIZADAS EN EL MÉTODO 

COMUNICATIVO 

Algunos ejemplos de actividades son: 

 Juegos de simulación (role playing) 

 Entrevistas 

 Intercambio de información repartida entre alumnos 

 Juegos 

 Intercambio de idiomas 

 Encuestas 

 Trabajo en parejas 
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 Aprender enseñando 

 

Sin embargo, no todos los cursos que aplican el método 

comunicativo se limitan solamente a estas actividades. Algunos profesores, 

por ejemplo, piden ocasionalmente a sus alumnos que realicen ejercicios 

gramaticales o que hagan en casa ejercicios de automatismo no 

comunicativos. Como este enfoque es uno de los más actuales, los 

profesores desconocen cómo utilizarlo o su uso máximo, es decir, no 

aprovechan lo que ofrece y ocasionan una rara interpretación de él. 

 

PROCESO COMUNICATIVO 

La comunicación consiste en la emisión y recepción de mensajes 

entre dos o más personas o animales. Quienes se comunican buscan 

aportar y obtener información acerca de un determinado asunto. 

 

Se conoce como proceso comunicativo, por lo tanto, al conjunto de 

actividades vinculadas a este intercambio de datos. Dicho proceso requiere 

de, al menos, un emisor y de un receptor. El emisor envía ciertas señales 

(un texto escrito, palabras, un gesto) para difundir un mensaje; cuando 

estas señales llegan al receptor, éste debe decodificarlas para interpretar 

el mensaje. El proceso contempla una “devolución” del mensaje, a través 

de la cual el receptor se convertirá en emisor, y viceversa. 

 

En el marco de este proceso comunicativo, el emisor y el receptor 

comparten un código (una combinación de reglas y de signos que permiten 

la concreción de la comunicación) y apelan a un canal para transmitir el 

mensaje (el medio físico: desde al aire hasta un papel, pasando por un 

soporte digital). Si el proceso se ve dificultado por algún motivo, puede 

decirse que existe un ruido en la comunicación. 

El proceso comunicativo más complejo es el que desarrollan los 

seres humanos. En este caso, la comunicación comienza con una actividad 

psíquica: el mensaje surge del pensamiento y se plasma a través del 

http://definicion.de/comunicacion/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/proceso/
http://definicion.de/mensaje/
http://definicion.de/codigo/
http://definicion.de/ser-humano
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lenguaje. En el desarrollo de la comunicación, entran en juego las 

habilidades psicosociales del individuo para comunicar. 

 

Un ejemplo de proceso comunicativo se lleva a cabo cuando un 

hombre toma el teléfono y llama a un amigo para desearle un feliz 

cumpleaños. El hombre que llama se coloca, en primera instancia, en el rol 

de emisor y utiliza el teléfono como canal. Cuando el receptor lo escucha y 

contesta, pasa a ser el emisor. De este modo, a lo largo del proceso 

comunicativo, ambas personas intercambiarán sus roles en numerosas 

oportunidades. 

 

El contexto es uno de los elementos principales del proceso 

comunicativo, aunque a menudo se pasa por alto su importancia. Se trata 

de todos aquellos sucesos y circunstancias que pueden afectar al emisor y 

al receptor cuando el mensaje está siendo emitido o interpretado, con la 

consecuente alteración de su significado. 

 

Los componentes del contexto son los mensajes que hayan tenido 

lugar antes del actual y los siguientes (que en conjunto se denominan 

contexto lingüístico), el tiempo, el espacio y las circunstancias 

socioculturales en las cuales tiene lugar la comunicación, o sea la 

educación y la cultura de los interlocutores así como cualquier 

acontecimiento ajeno al proceso comunicativo que pueda afectarlo de una 

u otra forma y que determine la adecuada interpretación del mensaje. 

 

En otras palabras, no es posible aislar un mensaje de su contexto, 

ya que éste lo afecta antes de su creación, durante su emisión y a la hora 

de ser interpretado. Ciertos temas que no se trataban en público hace unas 

décadas por cuestiones de prejuicios sociales forman parte de las 

conversaciones más comunes de la actualidad, y pueden ser comprendidos 

gracias al avance sociocultural y a las herramientas que recibimos en el 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/contexto
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/herramienta
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intercambio cotidiano de información, a diferencia de lo que habría 

sucedido en dicho tiempo pasado. 

 

Cabe señalar que el proceso comunicativo depende de más factores 

que sus elementos constitutivos. El tipo de relación que exista entre el 

emisor y el receptor, el interés que haya de ambas partes en los temas a 

tratar y la voluntad que cada uno tenga en desempeñar su rol con 

efectividad. Del mismo modo, la comunicación puede evolucionar y pasar 

por diferentes fases cuando los resultados son satisfactorios: un mensaje 

que comienza siendo oral puede dar lugar a uno gestual, sonoro, visual o 

escrito, y trascender en tiempo y espacio. 

 

LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

Muchas y muy variadas son las definiciones que se encuentran 

acerca de la comunicación. Sin embargo, todas ellas coinciden en que es 

un proceso en el que se produce un intercambio modificador para los 

involucrados, y que tiene como elementos un emisor un receptor un canal 

un código y algunos elementos que pueden aparecer. 

 

Sin entrar en mayores detalles sobre el proceso de comunicación en 

sí, digamos que en la comunicación humana, emisores y receptores 

intercambian sus roles alternativamente, produciéndose lo que en la jerga 

comunicacional se denomina feedback o realimentación de contenido y 

consiste en que la respuesta del primer receptor se constituye en agente 

modificador de la nueva emisión del emisor original.  

 

Es necesario aclarar, que el canal es soporte en el que se produce 

el proceso comunicativo, y que, aunque coloquialmente se lo suele 

denominar medio, para los especialistas en comunicaciones, canal y medio 

no son estrictamente lo mismo.   

  

http://definicion.de/rol
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Mientras el canal o soporte es elemento concreto que canaliza la 

información (papel, cinta, disquete, CD), el medio es el dispositivo o equipo 

que el canal o soporte requiere para cumplir su función transmisora.   Por 

ejemplo, si como tutores un alumno nos envía un trabajo para su corrección 

utilizando el correo electrónico, y nosotros se lo devolvemos comentado, 

en ese proceso comunicativo el medio fue la computadora, y el canal o 

soporte fue el correo electrónico. Si el intercambio es a través de disquetes, 

lo que cambió es el soporte o canal, pero no el medio.  

 

El código, está compuesto de un conjunto de símbolos cuyo 

significado debe ser conocido y consensuado entre emisor y receptor, y el 

ruido se supone  es el conjunto de perturbaciones que se producen en el 

canal de comunicación y que afectan la recepción del mensaje o su 

decodificación. La  comunicación educativa, es una comunicación que se 

produce en un contexto especial (el ámbito educativo) y se la considera 

condición de posibilidad de la educación misma. Sin comunicación no 

existe educación posible.  

 

Es por ello que, la adquisición de capacidades comunicativas es uno 

de las competencias específicas ineludibles del docente. En el caso del 

docente que participa de la modalidad educativa a distancia en la función 

tutorial, dicha competencia resulta fundamental y está directamente ligada 

a su capacidad de logros educativos.  

  

La comunicación educativa como un proceso  

Analizaremos el proceso de la comunicación con el objeto de 

conocer cómo se produce, cuáles son sus componentes, qué factores 

intervienen y cómo influir en ellos para lograr un proceso eficiente.  

  

Tomaremos como referencia el modelo comunicativo diseñado por 

Berlo en 19691 que establece como actores en el proceso de la 

comunicación educativa al docente y al discente. Los elementos 
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involucrados, según este modelo son los contenidos educativos, el soporte 

educativo, los medios didácticos, y los procesos son el de codificación y 

decodificación y el de realimentación. El modelo finaliza incorporando el 

concepto de ruido, que involucra todas las barreras o perturbaciones que 

dificultan el proceso.  

 

En este modelo, el docente, como emisor inicial del mensaje, realiza 

el proceso mental de codificación del contenido educativo, creando un 

mensaje y lo transmite, a través de un canal hacia el discente, inicialmente 

receptor del mensaje.   

   

El discente recibe el mensaje (afectado o no por ruido) y realiza el 

proceso mental de decodificación 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.  

 

Es ahora el alumno el que realiza un proceso de codificación de la 

respuesta, y, utilizando el canal, emite el mensaje respuesta que llegará 

(afectado o no por ruido) al receptor, que en esta etapa es el docente. Este 

receptor realiza la decodificación e interpretación del mensaje respuesta 

del alumno, estímulo éste que desata otro proceso de emisión. Es así como 

se cierra el círculo de la comunicación.  

 

La comunicación educativa establecida por este mecanismo, tiene 

como fin último el intercambio recíproco de conocimientos, procedimientos 

y actitudes que constituyen la finalidad de la educación.  

  

Requisitos funcionales de la comunicación educativa  

Para que este proceso sea eficiente, y cumpla con su fin último (es 

decir el logro de objetivos educativos) la comunicación debe tener ciertos 

requisitos, clasificados como "funcionales" por Murga Menoyo2. A 
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continuación enumeramos brevemente algunos de los requisitos 

funcionales a nuestro criterio más importantes. La comunicación educativa 

eficiente debe ser:  

 

Motivadora: El docente debe transmitir en la comunicación educativa 

estímulos que permitan captar y mantener la atención del alumno, ya sea 

por la creación de una necesidad o por la satisfacción de ella. Debe crear 

en el alumno la disponibilidad para aprender  

 

Persuasiva: Debe lograr su finalidad tanto en función a los objetivos como 

a las metas. Los procedimientos y actitudes deben verse modificados de 

acuerdo a lo previsto.  

 

Estructurante: La comunicación debe ser capaz de orientar, facilitar y 

promover la construcción personal del educando. Por la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel3 que el aprendizaje duradero es un 

proceso que se produce por la interacción o intrincación de los contenidos 

nuevos en el esquema cognoscitivo formado por el conjunto de los 

conocimientos previos del alumno. 

 

Es importante entonces que la comunicación sea estructurante, 

ayudando no sólo a identificar la estructura jerárquica en la que se inscribe 

el conocimiento que se transmite, sino también su relación con los 

organizadores previos de la estructura cognoscitiva de los discentes. 

Deberá tener entonces coherencia interna y externa. Interna dentro de los 

componentes de la comunicación y externa con el resto de los elementos 

de la estructura cognoscitiva previa de los estudiantes.  

  

Adaptativa: Esta característica de la comunicación educativa es la que 

tiende a facilitar la de interacción del discente con el medio en el que éste 

se desenvuelve, a través del mejoramiento del repertorio de conductas del 

sujeto.  



 

35 
 

 

Generalizadora: La comunicación educativa debe tener capacidad para 

inducir a nuevas interconexiones o relaciones que permitan la aplicación 

del conocimiento adquirido a circunstancias análogas.  

 

Facilitadora de la Inteligibilidad: Esta meta se consigue cuando se logra 

"adaptar la información a las circunstancias que posibilitan su captación por 

el sujeto". Esto supone un cuidadoso análisis de los canales, los medios de 

reforzamiento de mensajes, los ritmos y la progresión, entre otros.  

Factores que determinan la efectividad de la comunicación 

educativa  

Existen numerosos factores cuya influencia es innegable en el 

proceso de comunicación educativa. Dichos factores deberán ser 

maximizados por el docente, en el objetivo de obtener un proceso eficiente.  

 

Es nuevamente Berlo quien hecha luz sobre estos factores, 

mencionando cuatro categorías  de factores que determinan la fidelidad o 

congruencia de la comunicación. Ellos son: Las habilidades comunicativas 

del docente, sus actitudes, sus conocimientos y su posición en el sistema 

educativo. A continuación se analizaran brevemente algunos de estos 

factores categorizados por Berlo en 1979.  

  

Competencias comunicativas del profesorado: Se refiere el autor en 

este caso a las destrezas necesarias para traducir los contenidos 

cognitivoafectivos y para expresar con precisión e interpretar con fidelidad 

la respuesta que recibe del alumno.  

 

En la educación a distancia, el docente y en especial el tutor, aparte 

de poseer las habilidades codificadoras y decodificadoras clásicas de la 

lectura y escritura, deberán dominar los lenguajes icónicos, gráficos y 

audiovisuales, y emplear con maestría los medios más adecuados, 

teniendo en cuenta la ecuación costo/beneficio del medio.  
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Es importante también la habilidad para realizar el reforzamiento de 

las partes estructurales de la comunicación a través de la redundancia de 

canales.   Actitudes del docente: Engloba el autor aquí la propia concepción 

que el docente tiene de sí mismo y de su entorno.  

 

Destaca Berlo tres actitudes principales del docente: Hacia sí mismo, 

(seguridad, y confianza en sus propias capacidades que se transmite 

involuntaria e inexorablemente a los alumnos) hacia los contenidos 

educativos (en función de su convicción sobre la pertinencia de los 

contenidos a transmitir) y hacia sus alumnos (en función a su disponibilidad, 

apertura y capacidad de empatía).  

  

Nivel de conocimientos: La relación entre el nivel de conocimientos del 

docente y su repercusión en la transmisión del mensaje resulta obvia, dado 

que no se puede comunicar fielmente lo que no se conoce cabalmente o se 

comprende de manera parcial o confusa. El nivel de conocimientos también 

influirá en la elección del código y el canal y también en los medios 

didácticos utilizados, con particulares efectos sobre la eficiencia de la 

comunicación.  

 

Deberá el docente y en particular el tutor, manejar los contenidos de la 

disciplina impartida, las aportaciones de los saberes psicológicos de  la 

educación y dominar el conocimiento pedagógico en lo que al fenómeno 

educativo respecta. 

 

COMUNICACIÓN ORAL. 

El hombre para poder expresarse y comunicarse lo hace a través de 

la palabra que en pleno siglo XXI exige una comunicación completa y 

verídica, que se la domine de acuerdo a los estándares de la comunicación 

mediática, cuando una persona no utiliza de manera coherente y clara su 
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manera de comunicarse limita su crecimiento como profesional y sus 

expectativas como buen comunicador.  

 

Para mantener y realizar una buena comunicación oral entre dos o 

más personas es preciso acumular o absorber información, mientras no se 

tenga pleno conocimiento del tema para poder tratarlo, decodificarlo de 

manera positiva y correcta siempre existirá el nerviosismo dando lugar a la 

falla en cuanto la comunicación oral. Hay que conocer muchas técnicas 

para poder expresarse y tener una buena comunicación.  

 

La comunicación oral entre el hombre se manifiesta de manera 

ordenada en la cual ordena sus ideas antes de actuar y comunicar 

manteniendo en correcta síntesis una declaración oral eficiente y que se la 

pueda transferir. Que se interrelaciona entre un individuo y otro mediante 

un propio código.   

 

Este paso se identifica por mantener una interacción entre un canal, 

un referente, una situación todo esto alineados en un mismo argumento. 

Cabe destacar que dentro una sociedad se presenta diversidades de 

situaciones que permiten una comunicación activa y dinámica.  

 

El individuo es variable ante situaciones que aquejan su mente, son 

utilizadas de manera civilizadas para actuar a través de sus condiciones 

investigativas aplicándolas ante la comunicación oral adaptándolas para 

mantener una fluidez de caracteres que son empleadas para llevarlas a su 

memoria y así transmitirlas de manera ascendente.   

 

Uno de los lugares en donde se debe transmitir las habilidades 

básicas de manera permanente sobre la comunicación oral es la escuela, 

con actividades frecuentes en los estudiantes. Con la práctica de la lectura 

y escritura, es fundamental que los estudiantes adquieran criterio de 

estudio propio para realizar una buena comunicación oral. Que aportaron 
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al desarrollo de su entorno, es lo que tiene que ver las relaciones 

interpersonales e intrapersonales  

 

La comunicación aspecto divino que surgió desde que la humanidad 

apareció en el mundo, actividad necesaria para que el hombre este en 

contacto entre uno con el otro, practica esencial para mantener una 

interrelación del hombre con la naturaleza. Y formar parte de sus relaciones 

sociales, un papel que desempeña cada individuo es muy importante en la 

comunicación.  

 

Desde el punto de vista del aprendizaje, se reconoce que el ser 

humano tiene ilustraciones precedentes y no cabe duda que el lenguaje 

oral es uno de ellos, cuando las personas adquieren nuevos léxicos 

correctamente ilustrados que enriquecen su naturaleza oral, donde uno de 

los lugares que se aprende este tipo de experiencias para cambiar su 

conducta frente su uso dentro del aula.  

 

Los términos aprendidos en la vida estudiantil son absorbidos por el 

hombre poniéndolos en prácticas en su vida cotidiana sin tener que 

sintetizar el discernimiento aprendido,  sin desviarse del camino de los 

valores sembrados y desarrollados dentro del hogar aprendidos  para 

mantener un buen trato como futuros profesionales en las diferentes 

carreras que ellos escojan dentro del proceso del sistema educativo que se 

imparte. 

 

FLORECIMIENTO DEL ENFOQUE COMUNICATIVO 

El desarrollo de los métodos y enfoques anteriormente tratados se 

realiza en un contexto histórico, sociocultural, y sociolingüístico 

determinado, que caracteriza en mayor o menor medida la posición y las 

expectativas de los docentes como de los estudiantes. El enfoque 

comunicativo no se debe entender como relevo de los métodos que 

prevalecieron hasta su desarrollo, no elimina, sino que readapta principios 
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pedagógicos de métodos o aproximaciones metodológicas previas y más 

bien los recoge hasta ahora aplicados optimizándolos de manera ecléctica.  

 

Actualmente no existe un libro, una revista o un documento vinculado 

a la enseñanza de la lengua que no aborde directa o indirectamente el 

enfoque comunicativo por la mayor repercusión que ha cobrado en el 

campo dela enseñanza de lenguas en las últimas décadas.  

 

Para abordar el tema del enfoque comunicativo, consideramos 

propicio tratar los cambios que se han producido en los Estados Unidos, 

igualmente que en Europa y precisamente en España, pero antes de eso 

hacemos hincapié en las bases que fundamentan este enfoque. El enfoque 

comunicativo se desarrolla a partir de una crítica de las metodologías audio 

orales y audiovisuales para la enseñanza de lenguas.  

 

Tiene como propósito fundamental el establecer la comunicación, 

tomando en cuenta las necesidades del alumno que determinan las 

aptitudes que el alumno desea desarrollar (comprensión y expresión oral o 

comprensión y expresión escrita), con la utilización de documentos 

auténticos de la vida cotidiana para una mejor y más rápida adquisición de 

la lengua. El conocimiento adquirido será utilizado en situaciones reales, 

respetando los códigos socio-culturales. 

 

Así, los alumnos serán los protagonistas de su aprendizaje y tendrán 

la capacidad de aprender a aprender, mediante estrategias de 

comunicación y de aprendizaje con el objetivo de organizar las clases de 

forma que se facilite la sociabilidad, creando un clima de 

enseñanza/aprendizaje que posibilita la motivación y la comunicación entre 

alumnos y entre profesor y alumnos. El tema del enfoque comunicativo es 

muy inmenso y necesita libros para que sea tratado satisfactoriamente. 
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NUEVA PERSPECTIVA: LENGUA Y COMUNICACIÓN 

Como hemos tenido ocasión de ver el cambio, al cual asisten la 

tradición estadounidense, como la europea, que ha acarreado una profunda 

revisión de los principios que habían fundamentado la enseñanza de 

lenguas extranjeras y desde esta década hasta nuestros días, las 

aportaciones teóricas provenientes de diferentes ámbitos científicos 

relacionados con la lengua y su aprendizaje han permitido fundamentar 

proyectos de investigación y experimentación didáctica que responden a 

una visión más amplia y compleja de mecanismos de adquisición y uso de 

una lengua extranjera.  

 

Las aportaciones de la teoría de la lingüística han arrojado luz sobre 

aspectos fundamentales de la dimensión comunicativa de la lengua, y 

deberán considerarse en cualquier propuesta pedagógica que tenga como 

objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno. junto con 

la contribución de la pragmática, la teoría del texto o el análisis del discurso, 

que han ampliado el foco de estudio de las gramáticas funcionales surgidas 

como respuesta al generativismo, han sido decisivas las investigaciones en 

el terreno de la sociolingüística sobre todo en Estados Unidos, y de la 

psicolingüística.  

 

También, las denominadas lingüísticas del discurso se han 

interesado por la comunicación como proceso y por el análisis de las 

variables que estructuran las situaciones concretas de comunicación. A 

estas nuevas perspectivas de la lingüística, hay que añadir las aportaciones 

de la teoría del aprendizaje y en particular los estudios sobre la adquisición 

de segundas lenguas, que aunque reciben un primer impulso con la 

irrupción del generativismo, sólo recientemente han comenzado a aplicarse 

de manera sistemática en la descripción de los procesos naturales de 

aprendizaje.  
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A lo largo de las tres últimas décadas ha podido percibirse en el 

campo de la enseñanza de lenguas el desarrollo de un nuevo paradigma 

que se fundamenta en una visión de la lengua como instrumento de 

comunicación, una preocupación por los procesos cognitivos que puedan 

hacernos entender el complejo fenómeno del aprendizaje de las lenguas y 

una visión humanista que sitúa al alumno en el centro de las decisiones que 

han de adoptarse a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

La enseñanza de lenguas constituye hoy una especialidad que ha 

ampliado considerablemente sus fundamentos y perspectivas al incorporar 

las aportaciones de ciencias, teorías y líneas de investigación provenientes 

de campos diversos que confluyen en el objetivo común de considerar las 

implicaciones de todo tipo derivadas de las relaciones entre la lengua y la 

comunicación.  

 

De hecho, podría decirse que la aplicación de los nuevos enfoques 

teóricos que se interesan por el análisis de la lengua desde la perspectiva 

de la comunicación, así como las aportaciones de la teoría del aprendizaje 

y de la teoría de la educación, han convulsionado el mundo de la enseñanza 

de lenguas en las últimas décadas.  

 

Si consideramos el «enfoque comunicativo» como el nuevo modelo 

o paradigma dominante, tendremos que advertir que aunque este enfoque 

no se sustenta en un modelo concreto, responde al objetivo principal de 

desarrollar procedimientos de enseñanza que reconozcan la 

interdependencia de la lengua y la comunicación y que los treinta años que 

separan el Nivel Umbral del Marco común europeo de referencia han 

constituido un período de cambio y evolución en las ideas que todavía no 

presenta resultados definitivos.  

 

Tras un primer momento de extraordinario dinamismo, caracterizado 

por el fervor ideológico de las primeras propuestas comunicativitos, se ha 
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iniciado en años recientes una etapa de integración y realismo en la que se 

han sometido a revisión algunos planteamientos iniciales sobre la base de 

los datos que ha ido proporcionando la experiencia. La revolución 

metodológica que ha existido en la época moderna, se ha gestado 

alrededor de dos principios fundamentales: la concepción de la lengua en 

relación con su uso, y la nueva posición del alumno en el centro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

 

El primer principio se enmarca en una nueva concepción de la 

lengua, resumida en el principio de que en el aula de idiomas, el significado 

proviene del uso, que desde su base se centra en la explotación de los 

aspectos comunicativos y discursivos del lenguaje, es decir que se debe 

estudiar la lengua con el fin de usarla en la vida real porque es un 

instrumento que facilita la comunicación entre sus usuarios.  

 

Esta nueva visión enfrenta a profesores y alumnos a un universo 

lingüístico definido socialmente, porque se considera a los aprendices de 

una lengua como miembros de una sociedad que tienen tareas que realizar 

en un entorno determinado y en unas circunstancias particulares, para lo 

que era necesario renovar los contenidos que dan forma a los programas 

de los cursos de lengua.  

 

Para poder recapitular los elementos esenciales en las nuevas 

aportaciones de las tres últimas décadas en la enseñanza de lenguas, 

ponemos el foco en el modelo descriptivo del Marco de Referencia, 

sintetizando los puntos siguientes: Ampliación del enfoque de los estudios 

sobre la lengua con el fin de abarcar la dimensión de su uso social y el 

análisis de los factores, lingüísticos y extralingüísticos, que concurren en la 

comunicación.  

 

Énfasis en la idea del papel protagonista que corresponde al alumno 

con respecto a su propio aprendizaje. Expansión del concepto de 
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«autonomía» para responder a la idea de que el alumno ha de ser cada vez 

más responsable en la toma de decisiones sobre su desarrollo como 

persona que aprende una lengua.  

 

Diversificación de la función del profesor, que ya no es sólo un 

modelo de actuación lingüística o alguien formado en la metodología 

necesaria para enseñar la lengua, sino también un mediador que asume la 

tarea de crear las condiciones adecuadas para favorecer las características 

y potencialidades de los estudiantes.  

 

Su apertura hacia el aprendizaje de lenguas y la valoración de otras 

culturas y visiones del mundo. Interés por las variables individuales de los 

alumnos y, en particular, por la dimensión afectiva en la enseñanza de 

lenguas y su papel en el aprendizaje: estilos de aprendizaje, motivación, 

transacciones en el aula, procesos interculturales.  

 

Búsqueda del equilibrio entre la dimensión lingüística y la 

pedagógica, y énfasis en el currículo como el nexo de unión entre la teoría 

y la práctica de la enseñanza y el ámbito en el que se adoptan decisiones 

compartidas por quienes participan en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. En relación con todo lo anterior, la idea de que aprender una 

lengua supone un enriquecimiento, en la medida en que permite adquirir 

una nueva personalidad social. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La comunicación constituye una actividad clave en la educación por 

ser uno de los instrumentos de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas 

a nuevos conocimientos, y, teniendo en cuenta que la comunicación se 

lleva a cabo para transmitir información, para comunicarse, sociabilizar, 

expresarse. Por eso uno de los principales objetivos de la tarea educativa 

será desarrollar las competencias comunicativas,  que permita el desarrollo 

del pensamiento y su manifestación a través de la comunicación oral.   



 

44 
 

 

La práctica pedagógica implica aplicar estrategias para conducir al 

éxito en los procesos educativos, debe estar signada por un alto grado de 

motivación, en tanto que se constituye en una fuerza básica, 

transformadora del educando como sujeto actuante del proceso, que lo 

mueve a la acción voluntaria y a la satisfacción de las necesidades de 

autorrealización. La motivación es el puente para la adquisición de 

competencias en las diversas esferas del saber.  

 

El aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva  

previa  que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo 

posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización.   

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.    

 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el 

marco para el diseño de herramientas meta-cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los estudiantes comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que 

afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Para la teoría constructivista de Bruner, “El aprendizaje es un 

proceso activo en el cual los estudiantes construyen nuevas ideas o 
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conceptos que se basa  en su conocimiento corriente o pasado”. En: El niño 

y la niña  selecciona y transforma información, construye hipótesis, y toma 

decisiones, sobre una estructura cognitiva para hacerlo.  

 

La estructura cognitiva (es decir, esquema, los modelos mentales) 

provee significado y organización a las experiencias y permite al individuo 

"ir más allá de la información. Construir un objeto, dramatizar un relato o 

hacer un dibujo, son acciones, juegos que no requieren sólo de energía  

física, sino que además desarrollan competencias precisas relacionadas 

con la invención creativa y la imaginación, bases indispensables para el 

desarrollo intelectual.   

 

Los maestros y las maestras, influyen en gran medida sobre el 

aprendizaje ya al brindar apoyo a las construcciones de los niños y las niñas  

o ayudarlos a sentir que sus construcciones son válidas. Es necesario 

recordar que muchas de las dificultades de aprendizaje preocupantes 

surgen cuando los adultos no comprenden o no dan valor a las 

construcciones del estudiante.  

 

Si el conocimiento del niño y la niña no son valorados, ellos no se 

han de valorar a sí mismos y no tendrán dominio de la expresión oral, para 

demostrar lo aprendido y que aprenden continuamente, esto interferirá en 

su propio aprendizaje. La acción docente, para él, debe partir del nivel de 

desarrollo efectivo del estudiante a través de la comunicación,  que aportan 

a la construcción de los  conocimientos previos y hacerlo progresar a través 

de su zona de desarrollo próximo para ampliarla y generar otros nuevos 

conocimientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

Al hacer referencia  a la educación todo ser humano se encuentra 

vinculado en la sociedad siendo importante el conocer el medio que lo 

rodea, ayudándole a reafirmar su identidad y autonomía personal desde 
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tempranas edades, al tomar  en cuenta que la comunicación,   es la fuente 

del desarrollo del conocimiento en el proceso de enseñanza, que emite 

ideas para lograr una mejor interrelación con la sociedad, a través de la 

comunidad oral. 

 

Mediante los estudios realizados, la práctica efectiva de la 

comunicación,  dentro de las instituciones educativas más que una 

necesidad  académica, se constituye también en una práctica social que se 

ha incluido como una  dinámica social que es la suma total de los procesos 

por medio de los cuales una comunidad o grupo social, pequeño o grande 

transmite sus poderes adquiridos y sus propósitos con el objeto de asegurar 

la propia existencia y continuidad pero también su desenvolvimiento.   

 

Por ello hay una educación general y difusa que se confunde con la 

asimilación y una educación de motivos conscientes e intencionales. Para 

explicar la vida social, habrá necesidad de tener en mente, la estática social 

o sea las condiciones de organización de los grupos humanos y la dinámica 

social, o sea las variaciones sucesivas a través del tiempo.   

 

La Educación es el fundamento de un País en desarrollo, llega a 

todos los sectores sociales, prepara a ciudadanos con la suficiente 

capacidad, conocimiento, destrezas y habilidades, para afrontar los retos 

que da la vida, revestidos y fortalecidos con valores, y que puedan ser 

expresados y transmitidos. 

 

Es importante el entorno y la sociedad, ya que los padres deben ser 

los primeros agentes comunicativos, maestros y maestras de los hijos y las 

hijas,  ese vínculo de comunicación que  es irremplazable. El educando  

debe  ser  visto  como un ente social, protagonista y producto de las 

múltiples interacciones sociales en que se ve involucrado a lo largo de su 

vida escolar y extraescolar. Las  funciones  cognoscitivas superiores,  de  
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hecho, son  producto  de  estas interacciones sociales, con las cuales 

además mantienen propiedades organizativas en común.   

 

En  ese  sentido  el  papel  de  la  interacción   social   con   los otros 

(especialmente los  que  saben   más:  experto,  maestro,  padres, niños  

mayores, iguales, entre otros.) y la aplicación del arte de la comunicación  

para el desarrollo de la expresión oral, en etapa escolar y dentro del hogar, 

es considerado de  importancia  fundamental para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas cognoscitivas, competencias lingüísticas y socio 

afectivas.   

 

A partir de esto se considera que el fundamento social del proyecto, 

nace del hecho que la comunicación oral,  es la práctica de un ente social, 

también se da de acuerdo a los factores sociales y culturales del individuo, 

el cual lo prepara para un mejor desenvolvimiento dentro de la sociedad 

cuando este tiene un pleno desarrollo de sus capacidades de análisis y de 

competencias comunicativas y lingüísticas. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Título I 

De Los Principios Generales 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo:  

n. Comunidad de aprendizaje- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña 

y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e 

intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes.  
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Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre.  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay. 

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse 

y usar las tecnologías de información y comunicación para potenciar el 

disfrute de sus derechos y oportunidades de desarrollo. 

Del Código de la niñez y adolescencia 

Art. 37.- Literal 4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten 

con docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje… 

Art. 38.- Literal g.- Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y 

creativo. 

Art. 38.- Literal h.- La capacitación para un trabajo productivo y para el 

manejo de conocimientos científicos y técnicos. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, proceso, análisis y discusión de los 

resultados. 

Diseño Metodológico. 

Para el presente estudio el diseño de investigación será descriptivo, 

ya que en el estudio de la problemática planteada está referida a orientar 

el afianzamiento de los valores en la Unidad Educativa Profesor Kruger 

Carrión Loor ubicada en la ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Zona 8, 

se evidenciarán sistemáticamente las manifestaciones de las variables e 

indicadores en forma independiente para reconocer las magnitudes de 

aparición de éstas en la promoción del problema. 

Para ello se emplean herramientas que vayan de acorde al trabajo 

investigativo los cuales permitan, observar y medir los objetivos que se 

había planteado inicialmente. 

 En ese sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que 

en los estudios descriptivos: 

“se seleccionan una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así describir lo que se investiga” (p.122). 

 

Así mismo, Landeau (2013) expresa: 

“este tipo de investigación busca medir conceptos o variables, así 

como evaluar diversos aspectos de un universo, con la finalidad de 

identificar características o establecer propiedades importantes, las 

cuales permiten informar sobre el fenómeno investigado” (p.57) 

 

 Cada proyecto investigativo tiene un esquema metodológico y el 

presente tiene el esquema dirigido hacia un enfoque cuantitativos y 

cualitativos, ya que se ha recurrido a herramientas como la encuesta y 

entrevista realizados a directivos y estudiantes de la Unidad Educativa. Con 
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el objetivo de obtener información numérica que permitan realizar un 

análisis estadístico, sobre el estudio realizado a la  problemática existente 

en la Unidad Educativa, para luego organizar y tabular los datos para ser 

presentados mediante gráficos. 

 

  Es importante que el investigador determine la metodología a 

emplearse en la investigación a realizar, es de esa manera que se va a 

medir los alcances  y trascendencias que tiene la investigación, tomando 

en cuenta las factibilidades y otros factores que intervienen de manera 

directa, en el proceso se ha empleado diferentes grupos de metodologías 

los cuales darán realce significativo a la investigación. 

 

 De igual forma se apoya en una investigación de campo, pues la 

información que se obtendrá como producto de las respuestas aportadas 

por la población al investigador, tendrá carácter primario, pues se recogerá 

en el lugar donde se desarrolla la problemática seleccionada. Al respecto, 

Tamayo (2012) indica que en el estudio de campo: 

 

Los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual se 

denominan primarios, su valor radica en que permite cerciorarse de 

las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo cual 

facilita su revisión o modificación en caso de surgir dudas (p.110) 

 

 Asociado a este concepto, Landeau (2012) señala que en este diseño 

se recolecta la información, fundamentándose en testificaciones basadas 

en la realidad, pero no sirven para una validez científica, puesto que 

dependen de interpretaciones subjetivas, las cuales carecen de la 

objetividad precisa, así como de exámenes donde se comprueba la 

cualidad del tema a tratar. 
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Tipos de investigación. 

 Dado que el objetivo principal para el desarrollo del proyecto 

educativo es motivar a la práctica de los valores, es necesario que la 

investigación se desarrolle en un contexto en el cual el investigador le 

resulte fácil llevar el proceso, abarcando todo los objetivos y aspectos que 

lo lleven a descubrir características valiosas, entre los más apegados se ha 

encontrado los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación de campo 

 Este tipo de investigación es aplicada para el desarrollo o 

problemáticas en lugares determinados, como su nombre lo indica es un 

trabajo de campo. El investigador se ha involucrado de forma directa con el 

objeto de estudio en su habitad, de tal modo que se puede extraer 

información del comportamiento de los estudiantes de noveno grado  y al 

ser analizada se comparta criterios con otros investigadores motivo por el 

cual esto afecta a su aprendizaje en la comunicación oral. Su objetivo 

principal es buscar la relación que tiene, entre sus variables características 

de tipo social, psicológica, así como lo expresa (Arismendi, 2013) que:  

 

La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad 

donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 

controlar variables alguna, es decir, el investigador obtiene la 

información pero no altera las condiciones existentes…en una 

investigación de campo también se emplea datos secundarios, sobre 

todo los provenientes de fuentes bibliográficas.  

  

 En la investigación de campo el investigador mantiene contacto con 

la realidad de su problemática, los cuales no pueden ser manipulados para 

que no haya variaciones en sus características aplicando datos de fuentes 

bibliográficas. Al aplicarlo en el desarrollo del proyecto investigativo, extrae 
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datos de la Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor las cuales 

muestran la carencia de valores en los estudiantes del noveno grado. 

 

Investigación Documental 

 Es de vital importancia conocer la trascendencia e historia que tiene 

el objeto de investigación, saber sus orígenes, la trayectoria social, 

psicológica y en este caso la educativa que trae consigo la problemática en 

donde su aprendizaje se ve afectado, la manera más acertada para indagar 

en cada aspecto histórico que trasciende en su alrededor es la 

investigación documental la que permite recabar datos que lleven las 

características dadas.  

 

 En lo que en su mayoría conlleva a los orígenes y datos antecedentes 

del objeto de estudio investigativo es lo que se conoce como documental, 

tal como lo indica (Arismendi, 2013): 

“La investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un 

tema en documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más 

típicos de esta investigación son las obras de historia”. 

  

 En el desarrollo del proceso de una investigación la recopilación de 

datos que ayude a despejar algunas hipótesis es de vital importancia, en 

este caso la investigación documental permite al investigador examinar 

cada aspecto esencial de las variables, lo cual ha llevado a generar la 

problemática existente. Basados en la investigación es importante analizar 

la trascendencia que tienen los valores, los cuales han causado la 

deficiencia en el aprendizaje de la comunicación oral.  

 

Investigación descriptiva 

 También reconocida como una investigación estadística ya que su 

objetivo primordial es dar a conocer aspectos, características, costumbres 

y actitudes más relevantes mediante datos extraídos con exactitud de la 
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sociedad,     actividades o procesos realizados en el proceso investigativo, 

tomando en cuenta lo que Meyer (2012) expresa: 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos 

y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino 

que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

 

  La investigación descriptiva se encarga de indagar cada aspecto, 

costumbre, o actitud de su objeto de estudio, pero desde un punto de vista 

estadístico, ya que el proceso de recopilación de datos es ilimitado, así 

ambas variables podrán relacionarse para esclarecer las teorías que lo 

llevaron a la investigación.  

 

  En el desarrollo de la investigación  se realiza la encuesta a la muestra 

poblacional seguido de esto se tabularan los datos para presentarlo y con 

la aplicación de software dedicados a la tabulación poder determinar la 

relación existente entre los valores y el aprendizaje de la comunicación oral. 

 

Investigación proyectiva 

 El objetivo planteado por el investigador es dar a conocer una salida 

más viable al problema existente, contribuyendo a mejorar el proceso 

investigativo haciendo que este forme parte de su reto. Para lo cual 

necesitara plantear su propuesta con bases muy firmes para lo cual 

Mosalve y Córdova (2010) expresan:  
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Consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, para 

solucionar problemas o necesidades de tipo práctico, ya sea de un 

grupo social, institución, un área en particular del conocimiento, 

partiendo de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, 

los procesos explicativos o generadores involucrados y las tendencias 

futuras. (p.3) 

 

 Con el análisis ya realizado verificaremos la importancia, 

particularidades y aspectos más relevantes de cada variable, ya en estas 

instancias del proyecto el investigador debe de presentar bases sólidas 

para dar solución a la problemática, la cual debe de ser precisa, ordenada 

con mira a la necesidad que se está exponiendo o se localizó en la 

investigación, dirigido a la Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor. 

  

 Cristalizado en el actual desarrollo investigativo se procede a 

investigar aspectos y características que ayuden a trasladar a la resolución 

más apropiada para los estudiantes, el diseño de un Sitio web con 

actividades formativas en valores la cual tiene como objetivo mejorar el 

aprendizaje de la comunicación oral, en los estudiantes de noveno grado 

de educación general básica.   

 

Proyecto factible 

 Una parte esencial en el progreso de un proyecto educativo es medir 

la factibilidad del mismo, ya que por medio este mecanismo de análisis el 

investigador va a conseguir varios aspectos básico para elaborar su 

propuesta, esta parte es primordial ya que el investigador necesita estar 

alerta a cada aspecto que se observa, como lo argumenta León (2013): 

En atención a la modalidad de Proyecto Factible las fases a 

desarrollarse son: Diagnostico, planteamiento y fundamentación 

teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para la ejecución, análisis y conclusiones sobre 

la viabilidad y realización del proyecto. (p.48) 
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 La estructura de un proyecto investigativo es la etapa donde el 

investigador va a elaborar el diagnóstico y a fundamentar de forma teórica 

la propuesta a diseñar, empleando metodologías, proceso y actividades, 

haciendo uso de los recursos con los que cuenta conseguir analizar y 

elaborar las conclusiones para el diseño de la propuesta y sobre todo 

determinar la facilidad del desarrollo de la misma. Es por aquel motivo que 

surge la necesidad  de medir la factibilidad del Sitio web.  

  

 Sin olvidar el objetivo del investigador en este nivel debe de extraer 

las conclusiones en base a su estudio y tareas realizadas en el avance del 

proyecto investigativo, en donde el objetivo esencial que persigue el 

investigador es mejorar la práctica de valores en la educación, por medio 

del uso de técnicas y herramientas tecnológicas que consigan mejorar el 

aprendizaje ya sea profesores y estudiantes. Continuando con el proceso 

de la investigación, otro de los pasos a continuar es la elección de los 

elementos  a emplearse para desarrollar su proyecto, definir la población y 

muestra con la cual se va aplicar las encuestas de la investigación y en ella 

aplicar las técnicas para la recopilación de datos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

 Habitualmente los proyectos investigativos surgen de una necesidad 

que se da en una población específica, para lo consiguiente es 

indispensable explicar lo que es una población, y la magnitud en el 

proceso del avance investigativo, para lo cual Sabado (2009) expresa 

que: 

 

Podemos entender que toda población abarca todo el conjunto de 

elementos de los cuales podamos obtener información, entendiendo 

que todos ellos han de poder ser identificados, la población deber 

ser definida sobre las bases de las características que se delimitan, 
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que la identifican y que permiten las posterior selección de unos 

elementos. (p. 21) 

 

 Basados en lo que Sabado expreso en la cita anterior el investigador 

establecerá que la población es el conjunto de sujetos  o en otros términos 

más simples, serán elementos que se usaran como objetos de estudios, de 

donde se a recopilar toda la información, teniendo en cuenta que para la 

obtención de la población, deberá contar con algunas características 

específicas las que serán de gran ayuda para luego identificar cada uno de 

ellos. 

  

Dando continuidad al proceso del trabajo investigativo, se efectúa el 

respectivo desglose de la población educativa, la que está distribuida con 

orden y  criterio, La Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor”  la cual 

está conformada por 2 autoridades, 6 docentes y 69 estudiantes 

correspondientes al Noveno Grado de Educación General Básica Superior 

los cuales serán denominados como población de estudios.  

 

Cuadro 1.- Distributivo de la población. 

N° Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 69 

 Total 77 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor”  
Elaborado por: Cristian Ricardo Gaspar Tamayo 

 

Muestra. 

El muestreo es un referente importante para establecer la muestra de la 

población, en donde los sujetos son parte esencial para extraer elementos 

fundamentales al  momento de aplicar las técnicas dando paso a la 

búsqueda e interpretación de la información obtenida, donde (Sábado, 

2009) manifiesta que:   



 

57 
 

Así la muestra es parte de un subconjunto de la población en la que 

se observa el fenómeno a estudiar y donde sacaremos conclusiones 

generalizables a toda la población. En general, se considera que una 

muestra es grande, cuando el número seleccionado es igual o 

superior a treinta, y una muestra pequeña cuando el número de 

individuos seleccionados es inferior o igual a treinta. (p.22) 

 

A priori se describió el correcto uso de lo que es y para que se utiliza la 

población continuando con el proyecto investigativo, es indispensable hallar 

la muestra con la que procederemos a trabajar, es necesario aclarar que la 

muestra es tomar una pequeña parte de la población, aquí es donde el 

investigador centrara y aplicara un conjunto de técnicas y métodos para la 

obtención de los datos.  

En este caso no es necesario la extracción de la muestra ya que nuestra 

no población no supera a los cien individuos, pero igual se procederá a 

desglosar la población de la Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor 

que está comprendida por  

 

Cuadro 2.- Distributivo de muestra. 

N° Detalle Personas 

1 Directivos 2 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 69 

 Total 77 

Fuente: Fuente: Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor”  
Elaborado por: Cristian Ricardo Gaspar Tamayo 

 
 

 

 

 



 

58 
 

 

Cuadro 3.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

                  
VARIABLES 

 
DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
LOS VALORES 

Axiología  

Definición 

Historia 

Ramas 

Axiología Educativa 

Axiología Filosófica 

Axiología Jurídica 

 
Importancia de los 

valores 
 

Definición 

Importancia en la Educación 

Tipos de Valores 

VARIABLE DEPENDIENTE 
APRENDIZAJE DE LA 

COMUNICACIÓN  
ORAL 

 
 

La Comunicación  

Definición y caracterización 

Comunicación Educativa 
  

Florecimiento del Enfoque 
Comunicativo 

Nueva perspectiva: Lengua y 
Comunicación 

 
Aprendizaje de la 

Comunicación  

Concepto 

Descripción del método 
comunicativo 

Estrategias pedagógicas 
comunicacionales 

Elaborado por: Cristian Ricardo Gaspar Tamayo 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Empírico 

 

La metodología empírica también es reconocida como un modelo de la 

investigación científica, su base primordial se basa en la experiencia y la 

lógica con fundamentos importantes para conseguir análisis y la 

comprobación del fenómeno que se vaya a estudiar, con el método 

empírico resaltaremos la importancia que se consigue mediante la 

investigación, obviando el objetivo final alcanzado sin importar que estos 

sean positivo o negativo, su importancia está centrada en la obtención de 

datos informativos validos mediante la práctica. 

 

Este proyecto investigativo se realizó bajo el método empírico debido a que 

el problema abordado se da desde  la observación realizada en el interior 

de la unidad educativa, con el objetivo de recopilar información relevante, 

determinando su análisis respectivo consiguiendo así una vista más amplia 

de las falencias que presenta la población y a posteriori desarrollar una 

propuesta la cual será de vital importancia ya que será de gran ayuda en 

su aprendizaje de la comunicación. Un elemento muy utilizado para 

conseguir información en la metodología empírica es la observación, 

puesto que nos permite hallar datos únicos en el desarrollo investigativo.   

 

Método de observación   

El objetivo de este método es recopilar datos esenciales por medio de la 

observación, para luego ser llevados a un exhaustivo análisis. Este método 

por lo general es aplicado en los tipos de investigación educativa por 

mantener sus técnicas, como bien lo dice (Peña, 2013)  

 

El proceso de compartir observaciones preocupaciones y sugerencias 

con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, 

para intentar mejorar el funcionamiento de una organización o 

cualquier grupo de trabajo formado por seres humanos. Para que la 
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mejora continua sea posible, la retroalimentación tiene que ser 

pluridireccional. (pág. 29) 

 

Este método se lo aplico desde el instante que el proyecto investigativo 

tomo punto de partida en la Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor 

donde en conjunto con las autoridades, se observó el comportamiento de 

los estudiantes siendo evidenciado el carente uso de los valores, 

información que nos llevó a determinar el problema que se ve reflejado en 

su aprendizaje de la comunicación oral. 

 

El método de la observación da acceso al trato con el entorno real 

permitiéndonos obtener información que nos ayude a esclarecer la 

problemática, todos los datos obtenidos son de vital importancia, ya sea 

individual o grupal, así nos mantendremos encaminados en la problemática 

para estructurar la propuesta. 

 

La encuesta  

Del amplio grupo de técnicas y métodos existentes para la recopilación de 

datos el de mayor uso es la encuesta, en cuanto a la elaboración del 

cuestionario se debe tener muy en cuenta varios criterios y aspectos que 

resaltan dentro de la elaboración del proyecto investigativo. En cuanto a la 

relevancia e importancia de la encuesta en el desarrollo investigativo una 

de las ideas que más resalta es el de Ibáñez (2015) quien expresa que:  

 

Se denomina así a una prueba escrita (test), creada por el 

investigador, en la que formula a un grupo de personas una serie de 

preguntas temas relacionados directamente con el objeto de 

investigación… La formulación de las preguntas deben ir íntimamente 

relacionadas con el sistema de análisis que haya decidido llevar a 

cabo es decir, cuantitativo cualitativo, estadístico, descriptivo, etc. 

(p.193) 
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Habiendo dejado esclarecido el objetivo investigativo podemos dar paso a 

la recopilación de datos, en donde la encuesta fue el medio más acertado 

en la investigación de campo que se realizó en  la unidad educativa en 

donde se la aplico la encuesta. 

 

Previamente se realizó la lectura completa del documento entregado en 

donde se explicó el proceso para responder el instrumento y el método a 

utilizar, y el porqué del tipo de respuesta a elegir con el mutuo acuerdo de 

los participantes.  

 

Las encuestas que se realizaron fueron bajo el modelo de la ESCALA DE 

LICKERT, desarrollando cuestionarios con un lenguaje sencillo y de fácil 

interpretación para los encuestados, con múltiples opciones de respuesta 

facilitando el proceso de recopilación de datos siendo este el método más 

eficaz, ya teniendo los datos organizados se presentaran de forma 

estadística usando las gráficas como pasteles, barras y círculos donde se 

tendrán una mejor apreciación de los resultados ya sea en números como 

en gráficos.  

 

La entrevista 

Es un dialogo establecido entre dos o más sujetos, en el cual su objetivo es 

la adquirir y dar información, dato, opiniones que sean de gran ayuda para 

despejar las dudas, sin duda alguna lo que queremos decir con esto desde 

un panorama más prudente es que la entrevista nos proporciona de 

información relevante para el desarrollo de un tema en específico, como 

María Icart (2012) lo expresa: 

 

Los instrumentos utilizados deberían ser ensayados, para permitir 

escoger los datos de manera adecuada, por ejemplo si se utiliza la 

técnica de la entrevista en profundidad y consecuentemente, se 

elabora un guion de preguntas en base a los temas y subtemas que 



 

62 
 

se deben cubrir, este guion necesita un trabajo de campo para 

mejorarse y estabilizarse. (p. 179).  

 

Por lo general la entrevista es conocida como un dialogo formal entre dos 

sujetos obteniendo información y datos de gran relevancia del uno al otro, 

por medio de preguntas elaboradas, esto es lo que se conoce como 

investigación de campo dentro del proyecto investigativo por lo que 

mediante el uso de preguntas estructuradas y de tipo abierta que puedan 

involucrar la mayoría de los temas pertinentes relacionados al objeto de 

estudio.   

MÉTODOS TEÓRICOS 

Se basa más en la teoría que en la práctica siendo de vital importancia ya 

que nos permite despejar todo tipo de información con resultados 

sostenibles orientados hacia el objeto de estudio, los cuales están 

orientados en dos direcciones que son efectos y acciones cualitativas que 

aportaran fundamentos en la metodología empírica, lo cual significa que ira 

a determinar, describir y explicar desde su causa inicial. 

 

Método histórico   

Como es sabido todo hecho tiene sus antecedentes históricos que desde 

cierto punto repercuten en la problemática, es por eso que el investigador 

se debe de interesar en cada aspecto o detalle histórico desde su creación 

y el desarrollo que este venga presentando en su objeto de estudio, estos 

que serán extraídos será de gran validez dándole mayor valor al proyecto 

investigativo que se está desarrollando. Como bien lo expone (Behar, 2014) 

manifiesta:  

  

Con este método se proporciona un sistema de evaluación y síntesis 

de pruebas sistematizadas con el fin de establecer hechos, 

dependencias históricas y esclarecer antecedentes gnoseológicos 

que demuestren la interacción que siempre ha existido entre validar  

las ciencias desde sus conclusiones sobre acontecimientos pasados 
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que expliciten vínculos y que permitan encontrar y entender los 

hechos que justifiquen el estado actual. (p.41) 

 

Por medio del uso de este método el investigador adquirirá conocimiento 

de los hechos históricos que anteceden a su proyecto investigativo y le 

permitirán corroborar cualquier dato informativo obtenido en la recopilación 

de los antecedentes para luego ser estudiados de modo sistemático, con el 

fin de ordenar los hechos en orden cronológico que permitan relacionarlos 

con el problema existente en la Unidad Educativa teniendo conocimiento 

de que toda problemática tiene su transcendencia histórica.  

 

MÉTODOS ESTADÍSTICOS MATEMÁTICOS 

Los métodos estadísticos matemáticos son esenciales en el proceso 

investigativo, conocidos también como herramientas de ayuda que se 

utilizan para medir y evaluar los datos cualitativos y cuantitativos los que se 

obtuvieron de la recopilación de datos de un proyecto investigativo 

Como conclusión final, en pocas palabras los métodos permiten medir la 

relación existentes entre las variables, dependiendo de la estructura del 

diseño investigativo. 

Estadístico descriptivo   

La metodología de la estadística descriptiva permite describir de forma más 

detallada la problemática existente en la unidad educativa con el fin de 

obtener una información más acertada con lo que está ocurriendo. Como 

lo expresa (Sabado, 2009): 

La estadística descriptiva pretende describir, analizar y presentar las 

características que existen en un conjunto de datos, obtenidos a partir 

de una población o de una muestra. Comprende la tabulación, 

presentación y descripción de los datos empíricos, a fin de hacerlos 

más manejables y comprenderlo e interpretarlos mejor.( p. 14)  

 

El gran aporte que nos brinda la estadística descriptiva es muy relevante 

ya que nos ayuda a obtener datos de nuestro objeto de estudio, tomando 
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como punto de partida la muestra y sean tabulados junto con los resultados 

conseguidos y en conjunto de descripción ordenada y de fácil comprensión 

sean presentados al investigador y a los sujetos que se encuentren 

inmersos en su desarrollo. 

 

Estadística inferencial 

Denominado como estadística analítica, está  basada en cálculos de 

probabilidades de los datos, los mismo que fueron extraídos de la muestra, 

con el propósito de sacar conclusiones en base a todo el proceso realizado 

para tener características esenciales de la población, un paso importante 

ya que parte de una suposición y análisis para ir profundizando cada 

característica que se obtiene desde la muestra. Sábado (2009). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Como lo hemos venido tratando antes la finalidad de fijar los datos 

cuantitativos, para lo cual se aplicara la técnica de la encuesta a los 

estudiantes del Noveno Grado de la Unidad Educativa “Profesor Kruger 

Carrión Loor” en este proyecto investigativo no fue necesario la aplicación 

de la fórmula para la  extracción de la  muestra debido a que nuestra 

población no superaba a los cien individuos, por lo que se procedió a aplicar 

la técnica de la encuesta a los  69 estudiantes, 6 docentes, con la meta de 

adentrarnos en la investigación. 

 

Este instrumento está conformado por 10 preguntas abordando la esencia 

de la problemática y la propuesta diseñada en base a las variables, las 

interrogantes fueron elaboradas basadas en el diseño de la escala de 

Likert. Una de los programas utilizados para reflejar los resultados 

obtenidos de modo grafico fue Microsoft Excel, por el medio del uso de las 

tablas de frecuencias activas con los resultados de la encuestas, se 

consiguieron presentar los gráficos los que fueron de gran ayuda a la hora 

de tener una mejor apreciación visual de las tendencias que tienen los 

docentes y estudiantes en las interrogantes formuladas. 
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100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo

Gráfico N° 1 

 

Gráfico N° 2Gráfico N° 3 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

DIRIGIDAS A LOS DOCENTES 

Tabla 1: Práctica de valores entre compañeros 

        Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: Del total de docentes encuestados, el 100% se expresó 

favorablemente hacia la práctica de valores entre los estudiantes creando 

así un ambiente agradable para el desarrollo de su aprendizaje. 

 

 

¿Considera vital la práctica de valores entre compañeros? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 1 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
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De acuerdo

Indiferente
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Totalmente desacuerdo

Gráfico N° 4 

 

Gráfico N° 5Gráfico N° 6 

Tabla 2: Práctica de valores en el aprendizaje 

        Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.     
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: Un 67% de los docentes están totalmente de acuerdo que 

existe una correcta práctica de valores mientras que el 33% se siente un 

poco de acuerdo por lo que se ha evidenciado que se puede mejorar aún 

mucho más en la práctica de valores. 

 

 

¿Cree que la práctica de valores en el aprendizaje es correctamente 

impartida por los docentes? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 2 

Totalmente de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
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Gráfico N° 7 

 

Gráfico N° 8Gráfico N° 9 

Tabla 3: Crecimiento personal de los estudios. 

        Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: Del total de docentes encuestados, el 100% se expresó 

favorablemente hacia la práctica de valores debido a que cada estudiante 

lograría obtener un óptimo crecimiento. 

 

 

 

¿Considera la práctica de valores necesaria en el crecimiento 

personal de los estudios? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 3 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo



 

68 
 

Gráfico N° 10 

 

Gráfico N° 11Gráfico N° 12 

Tabla 4: Recursos tecnológicos para las clases 

         Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: Un 67% de los docentes encuestados considera que si 

aplican los valores orientados al aprendizaje, aunque es curioso que el 33% 

no este totalmente de acuerdo esto, lo que deja evidenciado que no todos 

aplican los valores para crear un ambiente agradable en salón de clases. 

 

 

 

¿Consideras que existen recursos tecnológicos para impartir las 

clases en la institución? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 4 

Totalmente de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

67%

33%
0%0%0% Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 13 

 

Gráfico N° 14Gráfico N° 15 

Tabla 5: Implementación del sitio web. 

         Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: El 83% de los docentes está totalmente de acuerdo a la 

actualización tecnológica en este caso haciendo un uso de un sitio web no 

obstante siempre existirá unos que otros que se abstengan al uso de la 

tecnología ya que son más tradicionalistas este porcentajes es 

representado solo por el 17%. 

 

 

¿Considera conveniente implementar el uso de sitios web con 

actividades formativas en todas las asignaturas? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 5 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

83%

17% 0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 16 

 

Gráfico N° 17Gráfico N° 18 

Tabla 6: Recursos didácticos en el medio educativo. 

         Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: Aunque en el grafico anterior el 17% no aceptaba usar la 

tecnología, en esta el 100% está totalmente de acuerdo que los sitios web 

ayudarían considerablemente al aprendizaje del contenido de los libros de 

textos. 

 

 

 

¿Es conveniente el uso de los recursos didácticos en el medio 
educativo? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 6 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 19 

 

Gráfico N° 20Gráfico N° 21 

  Tabla 7: Herramientas importantes en el aula. 

         Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: Es curioso observar que solo el 50% de los docentes 

encuestados consideren  favorable que el uso del sitio web en el aula 

ayudara significativamente al aprendizaje mientras que el otro 50% se 

muestre solo acuerdo aceptando el uso del sitio web en clase. 

 

 

 

 

¿Los sitios web deben de ser herramientas importantes en el aula 

para un proceso de enseñanza y aprendizaje eficiente? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 7 

Totalmente de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

50%50%

0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 22 

 

Gráfico N° 23Gráfico N° 24 

Tabla 8: Autonomía con el uso de los sitios web. 

         Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: La minoría representada por el 17% aunque esté de acuerdo 

lo considera distractor, mientras que el 83% lo considera mucho más 

efectivo que los métodos tradicionalistas.  

 

 

 

 

¿Cree que los estudiantes aprenden a desenvolverse con autonomía 
con el uso de los sitios web? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 8 

Totalmente de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

83%

17% 0%0%0%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 25 

 

Gráfico N° 26Gráfico N° 27 

Tabla 9: Implementación de un sitio web 

         Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: Del 100% de los encuestados estuvieron totalmente de 

acuerdo en implementar nuevas técnicas en un sitio web por la facilidad 

que tendrían ya que estaría disponible en sus dispositivos móviles. 

 

 

 

¿Es conveniente la implementación de un sitio web con las 

distintas técnicas de estudio? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 9 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 28 

 

Gráfico N° 29Gráfico N° 30 

Tabla 10: Aplicación web para el proceso enseñanza. 

         Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo. 

 

Comentario: El 100% de los encuestados fueron unánimes al querer 

utilizar un sitio web para el proceso de aprendizaje como mencionamos 

anteriormente están totalmente de acuerdo porque esta sería fácil de usar 

en los dispositivos móviles y no tan solo en las PC de escritorios. 

 

 

 

¿Estaría de acuerdo en utilizar una aplicación web para el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 10 

Totalmente de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 

100%

0%0%0%0%
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 31 

 

Gráfico N° 32Gráfico N° 33 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES 

Tabla 11: Sitio web para el estudio. 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 
 
         
          Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

Comentario: Del total de personas encuestadas, la gran mayoría se 

expresó favorablemente hacia la conveniencia del uso de un sitio web para 

el estudio, demostrando así la gran aceptación que tienen estas 

herramientas entre los estudiantes.  

¿Consideras conveniente utilizar un sitio web para el estudio? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 1 

Totalmente de acuerdo 38 55% 

De acuerdo 12 18% 

Indiferente 12 17% 

Desacuerdo 5 7% 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Total 69 100% 

55%

18%

17%

7% 3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 34 

 

Gráfico N° 35Gráfico N° 36 

Tabla 12: Uso de recursos didácticos. 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.    
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
 Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

Comentario: Un 80% de los estudiantes están totalmente de acuerdo o de 

acuerdo mientras que el 20% menciono que debería utilizarse los recursos 

didácticos informáticos en sus clases en general para mejorar la 

comprensión de los contenidos. 

  

¿Crees que el uso de recursos didácticos te ayudaría a comprender 

mejor los contenidos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 2 

Totalmente de acuerdo 37 54% 

De acuerdo 18 26% 

Indiferente 12 17% 

Desacuerdo 1 1% 

Totalmente desacuerdo 1 1% 

Total 69 100% 

54%

26%

17%
2%1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 37 

 

Gráfico N° 38Gráfico N° 39 

Tabla 13: Los sitios web mejoraría el aprendizaje. 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
             Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

Comentario: El 75% de los dijeron estar totalmente de acuerdo o de 

acuerdo en el uso de los recursos didácticos mientras tanto el 15% se 

mostró indiferente ante esta situación ya que no contaban con el 

funcionamiento del laboratorio.  

¿Cree que el uso de los sitios web mejoraría el aprendizaje de los 

contenidos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 3 

Totalmente de acuerdo 41 59% 

De acuerdo 11 16% 

Indiferente 10 15% 

Desacuerdo 5 7% 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Total 69 100% 

59%
16%

15%

7% 3%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 40 

 

Gráfico N° 41Gráfico N° 42 

Tabla 14: Los estudiantes deben tener una participación. 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

Comentario: Un 73% entre las respuestas más afirmativas consideran que 

los estudiantes deben de tener una mayor participación en clase 

obteniendo así un mejor aprendizaje, por cuanto al 27% restante prefiere 

no participar en clase.   

¿Consideras que los estudiantes deben tener una participación 

activa en clases?  

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 4 

Totalmente de acuerdo 35 51% 

De acuerdo 15 22% 

Indiferente 8 11% 

Desacuerdo 5 7% 

Totalmente desacuerdo 6 9% 

Total 69 100% 
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Gráfico N° 43 

 

Gráfico N° 44Gráfico N° 45 

Tabla 15: La enseña a partir de valores. 

            Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.         

 

Comentario: Aunque el 80% parce estar de acuerdo con que la institución 

cuenta con recursos tecnológicos también dieron su opinión sumándose a 

la minoría con que no están en funcionamiento debido a la falta de 

mantenimiento del laboratorio.  

¿Considera que la institución aplica estrategias para la enseña a 

partir de valores? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

   No 5 

Totalmente de acuerdo 55 80% 

De acuerdo 7 10% 

Indiferente 2 3% 

Desacuerdo 4 6% 

Totalmente desacuerdo 1 1% 

Total 69 100% 

80%

10%
3%

6%1%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente desacuerdo
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Gráfico N° 46 

 

Gráfico N° 47Gráfico N° 48 

Tabla 16: Forma de estudiar. 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  
 
 
 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

Comentario: Un 88% de los encuestados dijeron estar de acuerdo con el 

método de estudio impartido por el  docente del área de lenguaje ya que 

hasta el momento les ha resultado efectivo el método que el docente utiliza.  

¿Considera que su forma de estudiar es la adecuada para su 

aprendizaje? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 6 

Totalmente de acuerdo 47 69% 

De acuerdo 13 19% 

Indiferente 4 6% 

Desacuerdo 2 3% 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Total 69 100% 
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Gráfico N° 50Gráfico N° 51 

Tabla 17: Elementos multimedia utilizados. 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

Comentario: Un 88% de los estudiantes encuestados entre totalmente de 

acuerdo o de acuerdo que los elementos multimedia usados en el sitio web 

les ayudaba mucho en su aprendizaje gracias a la interacciona que estos 

mostraban, pero no deja de ser preocupante ese 18% que mostro su 

negativa al sitio web. 

¿Crees que los elementos multimedia utilizados en el sitio web 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 7 

Totalmente de acuerdo 34 69% 

De acuerdo 15 19% 

Indiferente 12 12% 

Desacuerdo 4 3% 

Totalmente desacuerdo 4 3% 

Total 69 100% 
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Gráfico N° 53Gráfico N° 54 

Tabla 18: Aprendizaje de la asignatura. 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

Comentario: El 71% de los encuestados entre las dos opciones favorables 

estuvieron satisfactoriamente favorable a querer un sitio web con el objetivo 

de tener un mejor aprendizaje  en la asignatura de lenguaje, el 29% restante 

se mostró indiferente o negativo aduciendo que no contaban con los 

equipos.  

¿En qué medida consideras bueno para el aprendizaje de la 

asignatura el uso de un nuevo sitio web? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 8 

Totalmente de acuerdo 32 46% 

De acuerdo 17 25% 

Indiferente 11 16% 

Desacuerdo 6 9% 

Totalmente desacuerdo 3 4% 

Total 69 100% 
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Gráfico N° 56Gráfico N° 57 

Tabla 19: Implementación de un sitio web. 

           Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
           Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
             Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

Comentario: El 80% de los encuestados entre las respuestas de acuerdo 

o desacuerdo dijo estar convencido que era necesario la aplicación de un 

sitio web con diferentes técnicas de estudio ya que este repercutirá 

notablemente en su nivel académico.  

¿Es conveniente la implementación de un sitio web con las 

distintas técnicas de estudio? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 9 

Totalmente de acuerdo 26 38% 

De acuerdo 29 42% 

Indiferente 7 10% 

Desacuerdo 5 7% 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Total 69 100% 
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Gráfico N° 58 

 

Gráfico N° 59.-Variable IndependienteGráfico N° 60 

Tabla 20: Sitio web que permitan estructurar mejor los contenidos. 

             Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
             Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
             Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo  

 

Comentario: El 76% de los encuestados entre acuerdo y totalmente de 

acuerdo, se expresaron favorable  al  querer usar una nueva herramienta 

digital en donde el contenido de la clase este mejor estructurado, la 

diferencia restante se negaba ya que no cuentan con la tecnología 

necesaria en sus hogares.    

¿Utilizarías un sitio web que permitan poder estructurar mejor los 

contenidos? 

Código Categorías Frecuencia Porcentaje 

Ítem 

No 10 

Totalmente de acuerdo 35 51% 

De acuerdo 17 25% 

Indiferente 10 14% 

Desacuerdo 5 7% 

Totalmente desacuerdo 2 3% 

Total 69 100% 
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Gráfico N° 61.-Variable Independiente 

 

Gráfico N° 62.- Variable Dependiente.Gráfico N° 63.-
Variable Independiente 

Gráfico N° 64.- Variable Dependiente. 

 

Gráfico N° 65.- RecuentoGráfico N° 66.- Variable Dependiente. 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                     Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
                     Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
                        Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  
 

Comentario: La desviación de la variable independiente es 0,34; mientras 

que la de la variable dependiente es 0,321; lo que demuestra que en la 

primera existe mucha más variabilidad en los datos obtenidos, y su media 

se asemeja mucho; la primera es de 4,87 y la segunda es 4,89 lo que 

demuestra cierta tendencia en las respuestas receptadas. 
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Gráfico N° 67.- Recuento 

Cuadro 4.- Prueba del chi cuadrado. 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 52.387a 1 .000   

Corrección de 

continuidadb 
44.127 1 .000   

Razón de verosimilitud 37.445 1 .000   

Prueba exacta de Fisher    .000 .000 

N de casos válidos 61     

 Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
 Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo  
esperado es .92. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
                        Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

Comentario: Para determinar la relación entre ambas variables es 

indispensable establecer una relación entre ellas, como se ve evidenciado 



 

87 
 

en el cuadro N° 23, en donde se calculó el chi-cuadrado con el empleo del 

programa estadístico IBM SPSS Statistics 22.  

Para que dicha relación se dé entre ambas variables fue necesario que el 

resultado del chi-cuadrado, oscile entre 0 y 0.05; dicho resultado se ve 

evidenciado en la tabla anterior. 

 El cálculo se encuentra en 0.000  indicativo de estar dentro del parámetro 

establecido, por lo que se puede plantear que existe relación entre el sitio 

web y la enseñanza a partir de los valores. 

Correlación de Variables 

 

Cuadro 5.- Correlación de las variables. 

Correlaciones 

 

¿Cree que el 

uso de los sitios 

web mejoraría 

el aprendizaje 

de los 

contenidos? 

¿Considera que 

la institución 

aplica 

estrategias para 

la enseña a 

partir de 

valores? 

¿Cree que el uso de los 

sitios web mejoraría el 

aprendizaje de los 

contenidos? 

Correlación de Pearson 1 ,927** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 61 61 

¿Considera que la 

institución aplica estrategias 

para la enseña a partir de 

valores? 

Correlación de Pearson ,927** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 61 61 

 Fuente: Docentes de la “Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor”. 
 Autor: Gaspar Tamayo Cristian Ricardo.  

 

Comentario: El grado de correlación que presentan ambas variables 

demuestra que cumplen con la significancia esperada y se encuentran 

relacionadas la una con la otra. 
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Entrevista a la Autoridad. 

Nombre: Lcdo. José Jiménez Gurumendi. 

Cargo: Directora de la Unidad Educativa Prof. Kruger Carrión Loor. 

1.-  ¿Considera vital la práctica de valores entre compañeros?  

Si, son importantes para el desarrollo de la clase, la práctica de buenos 

valores es la clave para que nuestros estudiantes tengan un gran avance 

académico.  

2.- ¿Considera Ud. que las instalaciones de la Unidad Educativa presta un 

ambiente adecuado para el desarrollo de aprendizaje?   

Si, la infraestructura es bastante agradable que se puede prestar para el 

desarrollo de la clase, se ha tratado de aprovechar los recursos que los 

organismos están dando.  

3.- ¿Es importante el uso de los recursos tecnológicos para el aprendizaje 

de los estudiantes?  

Es necesario que los estudiantes estén en un ambiente adecuado para que 

con la ayuda de los docentes logren destacarse con sus habilidades, así 

contribuyan a la sociedad.  

5.- ¿Considera Ud. que los docentes están aplicando la técnicas adecuadas 

para la práctica de valores?  

Se trabaja en base a las técnicas y reformas que indican los organismos 

que regulan los procesos educativos, ellos actualizan y aplican las 

metodologías, pero sería importante aplicar otras metodologías para que 

los estudiantes practiquen más los valores 

6.- ¿Reciben constantemente los docentes charlas acerca de los valores 

que motiven al aprendizaje de los estudiantes?  

Efectivamente los organismos de la educación se han encargado en hacer 

talleres, seminarios y charlas, pero es en la práctica donde se ve los 

resultados que se espera tener.  
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7.- ¿Considera Ud. que la tics son de gran ayuda para el desarrollo del 

aprendizaje?  

La tecnología se ha convertido en un gran aliado para poder llegar los 

estudiantes, pero es importante que la información sea la correcta y cumpla 

con las expectativas de los docentes y estudiantes, es importante usar la 

tecnología de manera correcta. 

CONCLUSIONES 

Para llegar a una conclusión más acertada los datos obtenidos se basaron 

en un proceso previamente analizado de modo estadístico con el uso 

correcto de las técnicas e instrumentos, los que van debidamente acorde 

con los objetivos planteados en el inicio del proyecto investigativo, los que 

permitirán de forma muy favorable plantear las siguientes conclusiones. 

 

Son los educadores que con la ayuda de las encuestas realizadas notaron 

un carencia de valores, los que se han venido presentando mediante el 

paso de los años, por tal razón han demostrado estar conscientes en 

efectuar un cambio en la forma en que se trata de llegar al estudiante 

analizando los valores mediante una correcta investigación bibliográfica y 

más aun siendo de campo ya que aquí es donde aplicaran los valores 

adquiridos. 

 

Luego de haber sido analizada las variables se ha evidenciado como los 

valores tienen gran repercusión en el aprendizaje de los estudiantes, en 

donde la carencia de ellos los ha llevado a tener distracciones que 

desvinculan del desarrollo de habilidades importantes para su desempeño 

escolar. 

 

Son múltiples elementos ya analizados  que se han evidenciado a lo largo 

de este proyecto investigativo el cual está orientado a un solo objetivo la 

cual es de examinar y poder incluir nuevas estrategias que pueden ser de 

gran aporte para el docente en cuanto al aprendizaje de los estudiantes.  
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La poca actualización que se ve evidenciado en el uso de las tecnologías 

por parte de los docentes, ha conseguido que algunas actividades 

importantes vayan decayendo las cuales pueden ser de gran ayuda en su 

formación en valores.    

 

RECOMENDACIONES 

El realizar una cordial invitación a todos los implicados a autoevaluarse de 

forma exhaustiva que como ha ido manejando su vida y proceder con sus 

semejantes, será de gran ayuda para que los implicados puedan regularizar 

sus funciones en base a sus destrezas y habilidades para que el estado 

anímico más complaciente creando así un clima agradable.  

 

Es tarea de todos los individuos inmersos tener prioridad en crear un 

ambiente escolar de gran aceptabilidad que les permita desarrollarse sin 

ninguna carga emocional, permitiendo el ingreso de los elementos positivos 

que sean de gran aporte en su aprendizaje por medio de los valores. 

 

En lo que la Unidad Educativa y docentes respectan, deberían de 

implementar en su malla curricular y planificaciones en donde estén 

incluidas las actividades formativas en valores con un alto índice de 

participantes  combinando los valores, aprendizajes evoluciones. 

 

Ya habiendo estudiado el contexto de la problemática del proyecto 

investigativo, en el estudio y análisis estadístico de las encuestas 

formuladas a los estudiantes y docentes, los cuales nos han permitido tener 

una mejor apreciación del proceder de su pensamiento en cuanto a la 

metodología utilizada. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TITULO  

Diseño de un sitio Web con Actividades Formativas dirigida a los alumnos 

del 9no grado de la Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión Loor en el 

periodo lectivo 2017 – 2018. 

JUSTIFICACIÓN 

El diseño de esta propuesta ha sido  justificada previo al estudio  que 

se ha ido dando durante la composición de este proyecto educativo 

investigativo para lo cual se ha tomado como punto inicial los resultados 

que se obtuvieron en el capítulo tres, donde fue posible un mayor 

acercamiento a la realidad actual ya que aquí se logró evidenciar las 

anhelos, fracasos y lineamientos por parte de los estudiantes al igual que 

los docentes. 

El muro que se ha levantado creando el bloque entre la enseñanza 

asistida y el aprendizaje autónomo, a causa del uso de un método poco 

funcional y algo obsoleto por algunos docentes, impedían que el estudiante 

desarrolle su intelecto en forma general bloqueando sus ganas de destacar. 

      Durante la última década se han venido realizando múltiples 

cambios tanto como en la malla y cronograma de actualización curricular 

de las Unidades Educativas públicas, para que tanto como docentes y 

estudiantes sean incluidos en el nuevo sistema educacional, estos cambios 

se los han tomado como un gran paso a la educación del nuevo milenio.  

El diseño de esta propuesta es la ruta a romper esos esquemas tan 

tradicionales como el método, la estrategia en su metodología tan 

estandarizados que se venían aplicando permitiendo así llegar al estudiante 

por media la interacción estudiante docente y viceversa con el desarrollo 

de estas actividades formativas.  
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En base a lo analizado y los resultados ya organizados que arrojaron 

las encuestas realizadas a los estudiantes, se ha conseguido establecer la 

necesidad que ellos presentan al momento del conocimiento que recibirán 

a posteriori. 

Esta propuesta tiene la necesidad de inferir, refutar, preguntar y 

discernir todo lo que esté dentro de su rango para conseguir una 

comprensión más clara e inclusive de su propia enseñanza, convirtiéndose 

en un envión anímico para aquellos que se encuentran algo relegado y 

sumiso por recibir un contenido educativo permitido muy limitado la cual le 

es permitida impartir por parte del docente.  

Con el diseño de la propuesta que presenta este proyecto 

investigativo, la iniciativa por participar por parte de los estudiantes será 

muy notable, por el gran atractivo que presenta la tecnología en la 

actualidad. La facilidad con la que ahora vemos un video para instalar un 

programa hace que la curiosidad para aprender sea aún mayor ya que 

ahora se cuenta con una amplia gama de reproductores que el estudiante 

puede elegir horario y lugar para aprender siendo así el mismo su propia 

meta a superarse. 

A diferencia de los resultados obtenidos en las encuestas formuladas 

a los docentes, donde sus deseos de trabajar en el desarrollo del 

conocimiento de sus estudiantes no estaban muy apartados ya que ellos 

anhelan un cambio en su metodología trabajando en equipo con sus 

educandos. Todas estas causas dejaran secuelas a futuro, secuelas que 

se están presentando en el mismo lugar sin mencionar la situación que 

provocarían, pudiendo ser este uno de los peores casos en donde el 

estudiante el cual fue formado bajo los obsoletos métodos de enseñanza, 

continúe direccionando a su descendencia de la forma errónea. 

Siendo así se podría ya establecer un estudio, estructurando ya el 

diseño de la propuesta el cual será de gran aporte con muchos beneficios 

en el aprendizaje de educando y educador en donde se apreciara una  

mejora significativa a la que presenta en la actualidad la unidad educativa. 
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un Sitio Web con actividades formativas valores a los 

estudiantes del 9no grado de la Unidad Educativa Profesor Kruger Carrión 

Loor, para mejorar el aprendizaje en la comunicación oral. 

Objetivos específicos. 

 Inducir a educando y educadores al manejo de las nuevas 

herramientas tecnológicas incluyéndolos al crecimiento 

desarrollo del aprendizaje. 

 Motivar a educando y educadores a obtener una educación 

de calidad y calidez, a través del uso tecnológico y aplicando 

una metodología moderna donde se cumplan todas las metas 

trazadas. 

 Señalar los beneficios que se obtendrán a futuro que 

obtendrán los educandos con el uso del Sitio Web diseñado.  

ASPECTOS TEÓRICOS 

Es una realidad evidente que los métodos tradicionales que se han 

venido usando en el desarrollo educativo ya no están teniendo gran 

aceptación, es ese el motivo el cual nos ha llevado a expandir con tal de 

conseguir la mejora deseada, aplicando nuevos recursos con una interfaz 

gráfica de fácil acceso y a su vez manejable lo que los llevara a ver más 

allá de su creatividad. 

En la actualidad ya se cuentan con herramientas existentes que han 

tenido una excelente acogida, no obstante para ello es recomendable tener 

un conocimiento sobre ellas, motivo por el cual hemos tomado en cuenta el 

criterio de Cueva (2014) indica: 

Multimedia es un sistema que facilita todo el material de equipos y 

de    pasos necesarios con el fin de combinar imágenes fijas y en 

movimientos – incluyendo videos, imágenes fotográficas - con 

sonido, texto y datos generados por ordenadores y programas de 

ordenador. (p. 14) 
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A causa de la gran acogida, fácil manejo gracias a su diseño que se 

está dando, el resultado es favorable para que los sitios web estén muy 

involucrados en el crecimiento del aprendizaje, con estas herramientas 

tecnológicas la curiosidad del estudiante para adquirir un nuevo 

conocimiento por voluntad propio será aún mayor permitiéndole tener una 

participación de forma independiente. Este es el camino más recomendado 

para conseguir un mejor proceso del aprendizaje de la comunicación en 

donde la tecnología se vea inmersa donde el estudiante formara parte de 

la evolución.  

El diseño de un Sitio Web será siempre recomendable llevar una 

estructura la cual debe de contar con una información precisa y ordenada, 

donde los videos, galería de imágenes, archivos swf (flash), gif, audios, de 

una forma en donde el estudiante tenga un fácil acceso a toda esta 

novedosa información. Tomando como referencia el punto de partida donde 

toda la tecnología se lleva la mayor parte de los créditos por parte de niños 

y adolescentes, es ese el momento preciso para conseguir generar el 

cambio que estamos buscando en el aprendizaje por parte de los docentes 

tomando ellos la participación como mediadores de este nuevo proceso 

teniendo un significativo crecimiento en su aprendizaje. 

Todo proceso conlleva un cambio no siempre favorable como uno lo 

espera pero siempre es importante resaltar las mejoras que esta 

implementación dejara, por ello se resaltan los beneficios que el sitio web 

con actividades formativas  para los estudiantes de Noveno Grado del 

Unida Educativa. 

Factibilidad de su Aplicación. 

La siguiente propuesta tiene un elevado nivel de factibilidad debido 

a que cuenta con un diseño nuevo y novedoso, ya que cuenta con 

herramientas interactivas sin ningún costo adicional. Los cuales cumplen 

los requisitos de la malla curricular que se cumplen en conjunto de la 

tecnología y pedagogía consiguiendo resultados muy agradables y 
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llamativos en donde el estudiante se sentirá en un ambiente cómodo al 

momento de trabajar en el sitio web. 

Factibilidad Financiera. 

Se consiguió establecer un nivel factible en la parte presupuestaria 

en la elaboración del Sitio Web, debido a que se utilizaron herramientas de 

software libre, siendo un gran punto a nuestro favor en la enseñanza ya que 

reducido en gran parte el costo en licencias, sacando el máximo provecho 

de la tecnología y el fácil acceso que estas presentan mediante el uso de 

internet que nos ha permito la extracción de audios, videos, imágenes y 

contenidos textuales, los mismos que nos permitieron complementar los 

contenidos de estudio, motivo por el cual surgió la idea de la utilización de 

software libre para la elaboración de la propuesta. 

El gran beneplácito que mostraron los integrantes del grupo 

educativo e general, deja evidenciado que la propuesta ha sido muy 

factible. Sin dejar de lado el correcto uso de la tecnología el cual es un buen 

ejemplo que debería de seguirse en todas las instituciones educativas, 

debido a que estos agrupan toda su atención en los estudiantes, teniendo 

la tecnología el rol más relevante en proceso de la educación, siendo el 

computador en general una herramienta de uso didáctico en el crecimiento 

de su aprendizaje. 

Para concluir podemos decir que este proyecto tan novedoso puede 

incentivar a los docentes al uso de la tecnología actualizando así su 

metodología y técnicas de enseñanza donde el uso de los valores en clases 

sea el gran participe, teniendo como apoyo recursos que consigan 

inducirlos a la práctica y logrando conseguir nuevos métodos de 

enseñanza, reafirmando su conocimiento para su evolución pedagógica. 

En los estudiantes motivarlos para la práctica de los valores teniendo así 

un mejor aprendizaje de la comunicación oral en donde todos serán 

participativos y líderes siendo de gran apoyo en su comunidad educativa.  
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Factibilidad Legal. 

La base legal para el uso de las TIC’s y la implementación de un Sitio 

Web educativo, según la constitución de la república en el artículo 347 

numeral 8 manifiesta que: Incorporar las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 

con las actividades productivas o sociales. Motivo por el cual el Sitio Web 

ha sido diseñado bajo los estándares establecidos por los organismos y 

autoridades, entidades destinadas al mejoramiento de la calidad de 

educativa. 

Factibilidad Técnica. 

Denominada así porque ha sido implementada por el uso de las 

TIC’s en el diseño de un sitio web debido que en la actualidad contamos 

con múltiples software y canales para el acceso a la información por 

mencionar algunos tenemos a Mindomo, Prezzi, Discovery, etc. sin 

mencionar los blogs, a los cuales tenemos la facilidad de ingresar ya sea 

desde un computador o un Smartphone teniendo libre acceso a  todo tipo 

de información la cual es necesaria para el crecimiento educativo. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La estructura de la siguiente propuesta está basada en el diseño de 

un Sitio Web con actividades formativas para los estudiantes del Noveno 

Grado, basados en los resultados que se obtuvieron en la Unidad Educativa 

Profesor Kruger Carrión Loor, sitio en el cual se logró evidenciar la urgencia 

de incluir nuevas técnicas pedagógicas que permitan que el aprendizaje 

sea más dinámico e interactivo siendo de gran aporte en su crecimiento 

como persona.   

Para el desarrollo de la propuesta se le ha dado prioridad a los 

elementos que se deben abordar y temas que van a ser estructurados, los 

cuales deben estar sujetos a la actual reforma curricular fijada a los 

estudiantes del Noveno Grado, guiados por los resultados tecnológico, 
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sociales y pedagógicas, estos hechos le serán de beneficio al docente para 

impartir su conocimiento.  

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

1.- Requerimiento del hardware: 

 Computador de escritorio o laptop. 

2.- Requerimiento del software: 

 Navegador (Google Chrome, Mozzilla, Fire fox) 

 Plugin de Adobe Flash Player 

3- Manual del Usuario 

Una vez los requerimientos básicos ejecutamos el sitio el web en 

cualquiera de los dos navegadores ya antes mencionados, se nos presenta 

una ventana con varias opciones. 

Aquí iniciaremos un breve recorrido esperando que el sitio sea de tu 

agrado. 

Bien comencemos. 

4.- Pantalla de inicio 
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En la parte inferior izquierda visualizaremos un menú en forma de 

botones, el cual nos llevara a cada una de las siguientes páginas que es 

donde encontraremos toda la información, como habrán notado la ventana 

de inicio nos da la bienvenida con un video introductorio hacia los valores, 

bajo el video una breve descripción de los valores. 

5.- Los valores 

 

 

  

 

 

 

 

Una vez que en la página anterior le dimos a “Los valores” llegaremos 

hasta esta instancia, en donde veremos el concepto de cada uno de  los 

tipos de valores como: 

 Valores personales. 

 Valores socio-culturales. 

 Valores espirituales. 

 Valores Familiares, etc... 
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6.- Videos 

 

 

 

 

 

 

 

La página de actividades también está compuesta por algunos 

videos relevantes al proyecto educativo. 

7.- La honestidad 

 

uno de ellos es la honestidad entre otros. 

 

 

 

  

 

 Dentro de la galería de videos encontraremos algunos videos como 

el de la honestidad, al compartir ese valor estamos creando un ambiente 

de confianza y progreso, solo basta con dar un clic en el botón play que se 

encuentra sobre el video para que este comience a correr. 
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8.- Imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para regresar a la galería de imágenes damos click en el botón 

imágenes e inmediatamente nos aparecerán varias imágenes con su 

respectiva descripción.   

9.- Evaluaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana virtual encontraremos 3 botones principales que son: 

 Complete Los siguientes valores.      

 Respuestas Múltiples de Valores.       

 Relación de Contenidos.  
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10.- Complete 

  

 

 

 

 

 

 

Rellena todos los espacios, luego presiona "Check" para verificar tus 

respuestas. Utilice el botón "Sugerencia" para obtener una carta gratis si 

una respuesta le está dando problemas. También puede hacer clic en el 

botón "[?]" Para obtener una pista. Tenga en cuenta que perderá puntos si 

pide indicios o pistas  

11.- Respuestas Múltiples 

 

 

  

 

 

 

 

 

Seleccione la respuesta correcta, tenga presenta su puntuación bajara 

según los errores cometidos.  
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12.- Relación de contenidos. 

 

 Aquí tendrán que relacionar el contenido que aparcera a la derecha 

con el de la izquierda. En todas estas evaluaciones tendrá tiempo libre ya 

que no contara con contador.   

13.- Libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección se incluyen todos los bloques que se han tratado como 

la entrevista, el periódico, etc. 
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14.- Botones libros 

 

 

  

  

 

 

 

 

Cada libro o portada que se nos muestra funciona como un botón 

permitiéndonos visualizar el bloque que comprende a ese botón, como es 

el caso del periódico. 

15.- Libro de lenguaje y literatura de 9no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado veremos la portada del libro de literatura de 9no 

grado, que al dar click sobre el podremos visualizar el libro completo en 

formato PDF. 
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CONCLUSIONES. 

Tomando como referencia los datos obtenidos en el proceso 

investigativo para la correcta estructura del diseño del Sitio Web, más la 

ayuda que nos da la recopilación y estudios de los datos informativos se 

puede decir que la propuesta ha llegado a la siguiente conclusión:  

 

 Tomando como referencia la educación actual, la implementación de 

un Sitio Web que permitirá actualizar los métodos pedagógicos 

mediante el uso de la tecnología, el cual le beneficiara en el crecimiento 

de su conocimiento por medio de un aprendizaje más interactivo.  

 

 Haciendo uso del Sitio Web el cual esta complementado por 

actividades formativas en valores hará que el estudiante tenga un mejor 

desarrollo en su vida académica. 

 
 Motivar el incentivo a la aplicación de las nuevas estructuras 

metodológicas en donde se aplicaran los nuevos procesos de 

aprendizaje, teniendo a los educadores como punto de partida para que 

sus valores sean divulgados por medio de sus estudiantes. 
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ENCUESTA A DOCENTES  

Objetivo.- 

Recopilar información  acerca de los valores en el aprendizaje de la comunicación 

oral, en la Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor”. 

Observaciones.- Lea detenidamente cada interrogante y responda según 

corresponda en el casillero que cree conveniente con una “X”. La escala está 

establecida de la siguiente manera: 

5: Totalmente de acuerdo;  

4: De acuerdo;  

3: Indiferente;  

2: Desacuerdo;  

1: Totalmente desacuerdo. 

Gracias por su colaboración…  

No. Interrogantes 
Escala 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera vital la práctica de valores entre compañeros?      

2 
¿Cree que la práctica de valores en el aprendizaje es correctamente 
impartida por los docentes? 

     

3 
¿Considera la práctica de valores necesaria en el crecimiento 
personal de los estudios? 

     

4 
¿Consideras que existen recursos tecnológicos para impartir las 
clases en la institución? 

     

5 
¿Considera conveniente implementar el uso de sitios web con 
actividades formativas en todas las asignaturas? 

     

6 
¿Es conveniente el uso de los recursos didácticos en el medio 
educativo? 

     

7 
¿Los sitios web deben de ser herramientas importantes en el aula 
para un proceso de enseñanza y aprendizaje eficiente? 

     

8 
¿Cree que los estudiantes aprenden a desenvolverse con 
autonomía con el uso de los sitios web? 

     

9 
¿Es conveniente la implementación de un sitio web con las distintas 
técnicas de estudio? 

     

10 
¿Estaría de acuerdo en utilizar una aplicación web para el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Objetivo.- 

Recopilar información  acerca de los valores en el aprendizaje de la comunicación 

oral, en la Unidad Educativa “Prof. Kruger Carrión Loor”. 

Observaciones.- Lea detenidamente cada interrogante y responda según 

corresponda en el casillero que cree conveniente con una “X”. La escala está 

establecida de la siguiente manera: 

5: Totalmente de acuerdo;  

4: De acuerdo;  

3: Indiferente;  

2: Desacuerdo;  

1: Totalmente desacuerdo. 

Gracias por su colaboración… 

No. Interrogantes 
Escala 

5 4 3 2 1 

1 ¿Consideras conveniente utilizar un sitio web para el estudio?      

2 
¿Crees que el uso de recursos didácticos te ayudaría a comprender 
mejor los contenidos? 

     

3 
¿Cree que el uso de los sitios web mejoraría el aprendizaje de los 
contenidos? 

     

4 
¿Consideras que los estudiantes deben tener una participación 
activa en clases? 

     

5 
¿Considera que la institución aplica estrategias para la enseña a 
partir de valores? 

     

6 
¿Considera que su forma de estudiar es la adecuada para su 
aprendizaje? 

     

7 
¿Crees que los elementos multimedia utilizados en el sitio web 
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos? 

     

8 
¿En qué medida consideras bueno para el aprendizaje de la 
asignatura el uso de un nuevo sitio web? 

     

9 
¿Es conveniente la implementación de un sitio web con las distintas 
técnicas de estudio? 

     

10 
¿Utilizarías un sitio web que permitan poder estructurar mejor los 
contenidos? 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR 

 

Nombre: Lcdo. José Jiménez Gurumendi, 

Cargo: Directora de la Unidad Educativa Prof. Kruger Carrión Loor. 

1.-  ¿Considera vital la práctica de valores entre compañeros?  

2.- ¿Considera Ud. que las instalaciones de la Unidad Educativa presta un  

3.- ¿Es importante el uso de los recursos tecnológicos para el aprendizaje 

de los estudiantes?  

5.- ¿Considera Ud. que los docentes están aplicando la técnicas adecuadas 

para la práctica de valores?  

6.- ¿Reciben constantemente los docentes charlas acerca de los valores 

que motiven al aprendizaje de los estudiantes?  

7.- ¿Considera Ud. que la tics son de gran ayuda para el desarrollo del 

aprendizaje?  
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