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RESUMEN 
 
Durante la educación en estos años recurridos, se han evidenciado un 

desinterés en lo que concierne a la enseñanza mediante estrategias 

metodológicas en el fortalecimiento de los valores, ya que dentro de la 

institución no se están llevando a cabo la información actualizada por parte 

de los organismo aliados como el Dece, bienestar estudiantil, razón por la 

cual es importante la ejecución de estos módulos educativos donde cuyo 

objetivo está fundamentado en lograr jóvenes profesionales e innovadores y 

eficaz, la misma que lo van a adquirir mediante el proceso de la elaboración 

y la adquisición de habilidades y obtener un excelente rendimiento escolar, 

ya que serán muy relevante para crecer dentro de una sociedad. El principal 

objetivo de esta investigación es estudiar la influencia de las estrategias 

metodológicas en el fortalecimiento de los valores, utilizando una 

investigación de campo-bibliográfica, elaborando un módulo de 

fortalecimiento educativo dirigida a los docentes para que la puedan aplicar 

a los estudiantes de octavo de básica del Colegio Fiscal ‘Dr. Francisco 

Huerta Rendón’. Durante este proyecto se emplearon instrumentos de 

recolección de datos varios, como entrevistas aplicadas al rector, encuestas 

a docentes, estudiantes y a padres de familia, aplicadas con un total de 162 

elementos para la muestra.  

Palabras Claves: Estrategias, valores, modulo educativo. 
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ABSTRACT 
 

During education in these recurrent years, there has been a lack of interest 

regarding teaching through methodological strategies in the strengthening 

of values, since within the institution the updated information is not being 

carried out by the organism. allies such as the Dece, student welfare, which 

is why it is important to implement these educational modules where the 

objective is based on achieving young professionals and innovative and 

effective, which they will acquire through the process of development and 

acquisition of skills and obtain an excellent school performance, since they 

will be very relevant to grow within a society. The main objective of this 

research is to study the influence of methodological strategies in the 

strengthening of values, using field-bibliographic research, developing an 

educational strengthening module aimed at teachers so that they can apply 

it to students in the eighth grade. Basic of the Fiscal School 'Dr. Francisco 

Huerta Rendón. ' During this project, various data collection instruments 

were used, such as interviews applied to the principal, surveys of teachers, 

students and parents, applied with a total of 162 elements for the sample. 

 

Keywords: Strategies, values, educational module. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante la realización de este proyecto se busca adquirir objetivos que 

sobre pasen la adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades, se 

ha trabajado en tácticas que permitan desarrollar los valores morales con 

lo cual se transgrede en la extensión actitudinal del individuo y así  tener en 

cuenta las necesidades personales y sociales de los educando, de esta 

manera se plantean las estrategias metodológicas relacionado a los 

principios éticos, como el amor, respeto, paciencia y honestidad, para el 

bienestar de los estudiantes mediante la lectura. 

 

Hoy muchos conocemos a nivel mundial que se han realizados varios 

estudios con respecto a los valores morales, a lo largo de nuestras 

existencias o épocas remotas, pero en la actualidad aún existen 

problemática o interrogante donde se conserva como un argumento actual 

e dominante, especialmente en el área de la educación a nivel universal. 

 

Asimismo, este tema resulta  muy evidente donde la  institución 

educativa en acatamiento de edificar y de transmitir ciencias, artes y 

técnicas, constantemente, contribuyan a la formación en valores, reglas y 

reflexiones de los estudiantes, con referencia   a los principios éticos  que 

más  prevalecen dentro de una  comunidad en donde se  desarrolla su 

trabajo formativo ya que se logró identificar la falta de valores por parte de 

los estudiantes y la falta de estrategias metodológica dentro del colegio. De 

esta manera, evidenciamos la importancia de la persona, reflejando en gran 

nivel los principios de valores y reglas, de una comunidad, en un 

determinado tiempo histórico. Así mismo es indiscutible que la educación y 

valores, son cualidades conectadas y de principal importancia durante el 
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desarrollo de formación institucional dentro de una sociedad, razón por la 

cual se sabe que la historia del hombre está sujeta a una necesidad objetiva 

que es la de promover los medios de materiales de existencia, y la moral, 

los valores nacen durante este proceso de evolución.  

 

Precisamente, se vuelve muy importante la búsqueda y la creación de  

ideas más estrategias eficaces, que serán de ayuda durante el 

adiestramiento de conducta y saberes educativos y formativos que 

involucren a los estudiantes, y así también es fundamental como constancia 

dentro del  discurso oficial de la ley de proyectos pedagógicos y la obra 

social. 

 

 Partiendo desde aquí, se logró identificar   la necesidad del 

procedimiento pedagógico de valores morales durante el período de 

formación académica de los estudiantes. Incorporado a lo primero, se 

aciertan los hechos de los problemas encontrados en cuanto a la no 

presencia en la conducta de estos alumnos de los valores destacados, en 

particular los proporcionados al respecto, honestidad, solidaridad, amor y 

compañerismo. Cada educando muestra diferente manifestaciones de 

valores a través de lo expresos, precisos, desde valores sociales como el 

respeto, la igualdad de justicia, la socialización o la convivencia, hasta los 

valores afectivos como la autoestima, autonomía, responsabilidad o 

planificación. 

 

La sociedad en general reflejan manera distinta durante la 

manifestación de cada valor y lo asemejan a su manera de pensar, así 

mismo lo asimilan y los emplean de acuerdo a su educación adquirida, 

dentro de la comunidad y la relacionan con su medio o entorno de 

existencia, es ahí donde se estaciona la escuela como una norma para la 
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enseñanza de los valores éticos.  Dentro de la familia o el hogar se aprende 

a obedecer y se logra adquirir los primeros principios y así aplicarlo en el 

mundo que nos rodeamos.  

 

De acuerdo a lo anterior expuesto, la investigación queda estructurada de 

la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Entre los aspectos más importantes en esta primera parte del 

proyecto consta la parte esencial del lugar de estudio y sus características, 

también abarca el contexto de la investigación, planteamiento del problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación, 

interrogantes y operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: Consta la parte más esencial del proyecto que corresponde al 

marco teórico donde se incorporan los antecedentes de la investigación, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal, fundamentaciones entre 

otros. 

 

Capítulo III: Esta parte está estructurado con la información que 

corresponde a la metodología y procedimientos a emplearse el cómo se va 

a plantear este trabajo de titulación, consta del tipo de investigación a 

usarse, población y muestra, métodos a aplicarse, interpretación de datos, 

conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación 

de estudio con sus respectivos objetivos y descripción más talleres a  

emplearse con sus contenidos, conclusiones, recomendaciones, 

Referencias Bibliográficas  y Anexos donde se incluyen todas las 

evidencias de haber realizado este proyecto de investigación. . 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Dentro del nivel de la educación de manera universal se encuentra 

que existe un rendimiento deficiente escolar por la poca instrucción con 

estrategias metodológicas por parte de los docentes, la misma que hace 

que los estudiantes obtengan problemas de comportamiento y de 

aprendizaje.   Hay que mencionar que en muchos de los gobiernos no 

saben tomar las medidas correctas, ni aportar en favorecer un 

mejoramiento en la calidad de formación. Motivo por el cual se anhela 

transformar cambios en la preparación de adiestramiento, con el propósito 

de efectuar estrategias metodológicas donde el educador pueda compartir 

su enseñanza de una forma muy didáctica a sus estudiantes.   

 

En países de américa como México, Colombia, Venezuela  se pude 

encontrar  que existen situaciones con las mismas condiciones, de bajo 

rendimiento educativo, comportamiento, y de lectura, de entre los países 

de la organización  para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE), 

México tiene un bajo rendimiento en el aprendizaje en asignaturas varias, 

entre ella la lectura, teniendo en cuenta que es de mucha relevancia 

considerar una mayor atención en buscar una solución a aquellas causas 

que  quebrantan en la temática anunciada. Razón por la cual nuestra 

prioridad principal es darle una posible alternativas que sirvan de apoyo 

para lograr perfeccionar la deficiencia en el área de la educación a través 

de unos módulos de estrategias metodológicas. 
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Nuestro país tienes como principal objetivo la educación siendo unas 

de las mejores inversiones para lograr obtener una formación de calidad, la 

misma que se han registrados grandes cambios en la instituciones fiscales, 

motivo por la cual el estado se enfoca en las medidas fundamentales para 

colaborar al crecimiento del aprendizaje; donde se ha realizado las 

capacitaciones a profesores para que puedan instruir con nuevas 

metodologías y que sea de gran valor para lograr reparar el rendimiento del 

educando con el único propósito de adquirir una educación de calidad y 

trasparente.  

 

En Ecuador se han visto últimamente casos extremadamente que 

han afectado a estudiantes, autoridades y padres de familia, como el abuso 

sexual, las drogas, afectando psicológicamente a los estudiantes, donde 

existen problemas de disciplina y falta de metodología por parte de la 

institución hacia el docente, donde se requiere una verdadera atención por 

parte de las autoridades gubernamentales, para lograr aplicar estrategias 

de estudios e instruir a docentes y estudiantes mediante módulos en el 

fortalecimiento de los principios éticos.   

 

Consecuentemente cabe informar a los indicadores macro, meso, 

micro que se puede palpar el problema de valores ocasionando bajo 

rendimiento de conducta, aprendizaje escolar, y deficiencia en la lectura, 

motivo por el cual logramos observar que en el colegio ‘Francisco Huerta 

Rendón, existen jóvenes con inconvenientes de comportamiento, saberes, 

y pocas costumbre de leer, es allí donde cada docente deben de tomar la 

mayor precaución, para darle una solución.  
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Es fundamental la implementación de nuevas estrategias 

metodológicas con actividades dinámicas para atraer la participación de los 

estudiantes y llevarlo a obtener una educación de calidad muy satisfactoria.  

 

Se logró identificar en el colegio ‘Francisco Huerta Rendón’ anexo a 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, la ausencia de valores humanos 

en la formación de los estudiantes, por lo que tenemos como resultado 

conflictos en su entorno escolar notando falencias en su aprendizaje y poco 

desarrollo de actitudes para poder superar aquellos actos de conducta que 

conllevan a la falta de respeto de autoridades y docentes. Parte de las 

premisas de investigación se dieron circunstancias que forman parte de la 

vida cotidiana del estudiante y que de alguna forma afectan a su 

comportamiento y proceder siendo estas el nivel económico, la pobreza, 

limitaciones en su entorno y el ámbito social en el que se desarrolla son 

causas directas del comportamiento de mucho de los estudiantes y como 

causa tenemos una conducta totalmente diversa vulnerando aquellos 

valores que son importantes en la vida de todo ser humano y su convivencia 

con la sociedad.  

 

Para poder adaptar los métodos de  enseñanza aprendizaje al nuevo 

sistema es necesario aplicar nuevas metodologías que ayude al manejo 

áulico y la interacción docente estudiante  donde se desarrolle habilidades 

que el estudiante aplique en la solución de problemas aplicando valores 

éticos en su diario vivir.   

 

Después de un periodo sin una autoridad principal, dentro de la 

Institución se pudo evidenciar la falta de quien pudiera liderar y guiar al 

Colegio a su compromiso con la sociedad, implementando nuevas reformas 

académicas y administrativas en una etapa muy importante para esta 
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Institución. La Facultad de Filosofía con su nueva Autoridad la Señora 

Decana MSc. Silvia Moy-Sang Castro, pudo constatar esta falencia dada 

en el plantel educativo la cual permitió que al finalizar el mes de Octubre 

del 2014 el MSc. José Albán Sánchez forme parte del colegio Francisco 

Huerta Rendón como su nuevo Rector, dicho colegio se fundó el 18 de 

mayo 1971, ubicado en la parte norte de Guayaquil, parroquia Tarqui, 

Ciudadela Universitaria, Av. Las Aguas y av. Juan Tanca Marengo.   

 

El colegio Francisco Huerta Rendón, cuenta con un nuevo programa 

fortalecimiento de la institución, donde se guiará y coordinara actividades 

para mejoras del plantel con proyectos y programas establecidos en el 

Ministerio de Educación. 

 
Estos programas cuentan con objetivos específicos como es el de 

capacitar al personal del DECE y trabajar en conjunto con el EQ 911 para 

prevenir problemas de drogas y seguridad, todos estos programas se darán 

con la implementación de cámaras en el exterior e interior del plantel, para 

ello se promoverá y contribuirá al desarrollo de la educación evitando el 

desarraigo y permitiendo de manera permanente y gratuita el tratamiento 

adecuado para diferentes problemas estudiantiles.  

 

La institución también cuenta con el consejo ejecutivo la cual dispone 

que se tomen decisiones frente a otras autoridades del plantel con la 

finalidad de dar a conocer y de contar con las opiniones de los demás 

directivos para realizar y coordinar en las diferentes actividades que se 

ejecutarán en el plantel. Esta resolución fue calificada por los miembros del 

consejo en sesión extraordinaria como una medida acertada y de carácter 

positivo, decisión adoptada para tomar medidas justas y equitativas con el 
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fin de obtener resultados que garanticen el cumplimiento de las funciones 

asignadas y aprobadas en cada sesión. 

 

Desde el 15 de enero el Colegio debido a las necesidades dadas en 

el plantel cuenta con el Departamento de Vinculación con la Colectividad, 

la cual pasaría a funcionar de manera independiente para atender a los 

diferentes proyectos de socialización e integración con las diferentes 

instituciones Superiores y capacitadoras a beneficio de nuestro plantel. 

Contando con su nueva directora Lcda. Maribel Abad. 

 

La institución Cuenta con un departamento de consejería para 

atender a los estudiantes, con dos psicólogas además de la reapertura de 

los departamentos de odontología y el departamento médico.  Los 

profesionales de estas áreas podrán ejecutar de manera permanente la 

atención a estudiantes brindándoles de manera responsable la ayuda que 

requieran en situaciones emergentes.    

 

La actual directiva está constituida por el Msc,  Washington García 

Melena, Rector del Colegio Fiscal Francisco Huerta Rendón, y la 

Vicerrectora, MSc. Lorena Vera, un inspector general, secretarias, se 

educan 1019 en una solo jornada, tres laboratorios, tres cancha de indor, 

un coliseo, una cancha de vóleibol, su infraestructura es de tres pisos con 

26 aulas, tres bares, baños separados tanto como para hombres y mujeres, 

dentro del colegio está instalado una sala de profesores y una biblioteca. 

Situación conflicto. 

 

El rendimiento académico de los estudiantes se ha convertido en los 

últimos años uno de los mayores problemas que se presenta en la 
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institución a causa de diversos factores dentro de su entorno de 

convivencia lo que repercute en su formación académica.   

 

Por tanto uno de los métodos aplicar es por intermedio de la cultura 

de la lectura debido a que el estudiante pueda participar en eventos donde 

se destaque y encuentre un sentido de pertinencia y competencia dándole 

un gusto apropiado por lo que hace dentro de su entorno escolar.   

 

Los principales problemas o Situación Conflicto que se presentan 

en el bajo rendimiento académico y de conducta son porque dentro de su  

entorno donde se desarrolla el educando presenta posibles problemas de 

ausencia de los padres por la migración, abuso de familiares en el caso de 

abuelos, tíos, primos o vecinos,  amigos que de una manera influyen en lo 

positivo y negativo siendo este factores preponderante para que el 

estudiante se distraiga por tener problemas psicológico bajando en su 

rendimiento escolar.  

 

Por tanto al manejar el tema de la buena lectura en los estudiantes 

encontramos que estos mantienen un bajo nivel debido a sus problemas 

internos y por la poca motivación que existe al momento de aplicar el 

método de enseñanza que no es el adecuado para que el estudiante se 

involucre a buenas costumbres de lectura, la poca flexibilidad de manejar 

métodos adecuados ha ocasionado en el estudiante que pierda interés por 

la materia al punto que presenta trabajos por cumplir con la presentación y 

no porque tenga la responsabilidad de mejorar en sus procesos y aprender 

la materia como parte de su desarrollo personal.   
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En el colegio fiscal  “Francisco Huerta Rendón” zona 8, distrito 5, en 

la parroquia Tarqui, de la ciudad de Guayaquil se logró observar que los 

estudiantes mantienen un bajo rendimiento por  lo que el  déficit de lectura 

es preocupante en los actuales, momentos, siendo este el fondo del 

proyecto de investigación de buscar soluciones viables al tipo de método 

que se aplica actualmente y poder mejorar al docente para que repotencie 

sus habilidades mediante estrategias metodológicas activas, dinámicas, 

participativas y bajo los concursos de lectura para incentivar la 

competitividad en sus habilidades lectora en los educando.  

 

En función de los problemas que se presentan en la institución en 

mención notamos la necesidad de cambios importantes en la metodología 

que aplica el docente para poder mejorar las condiciones en sus clases 

áulicas y poder fortalecer los módulos en la asignatura de lengua y este a 

su vez despierte el interés de participación activa de los estudiantes 

tomando dedicación y seriedad a los procesos educativos.  

  

Por lo tanto de acuerdo a las insuficiencias, se logró crear este 

proyecto de investigación con la propuesta de Módulos de fortalecimientos 

educativos, con estrategias metodológicas para que el docente lo pueda 

aplicar en la asignatura de lengua y literaturas en función de aplicar los 

valores por intermedio de la lectura y diversas actividades que motiven a 

cultivar buenas costumbres.  

 

Dichas estrategias metodológicas son técnicas, métodos que han 

sido creada especialmente para que los docentes las puedan implementar 

como un material de trabajo para poder aportar en los procesos de 

desarrollo de los estudiantes. Tomando en consideración la contribución 
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que esta va a tener en los procesos académicos como parte del arte de 

aprender logrando obtener niveles de calidad óptima. 

 

La parte socio afectiva es la que influye en el comportamiento del 

estudiante, siendo la que determina el comportamiento del estudiante y la 

manera de resolver sus conflictos por lo que no permite un buen 

desenvolvimiento en su entorno lo que limita a la adaptación en el aula 

sumado al método que se aplica por parte del docente siendo este poco 

adecuado. La misma que va a ocasionar una problemática y una 

autoestima no adecuada en los jóvenes adolescentes ocasionándole una  

bajo desempeño de la impartición de las clases la misma que  no le va a 

permitir lograr adquirir el aprendizaje correcto.  

 

Causas 

En función de lo investigado se mencionan algunas de las posibles 

Causas que generan acciones en su entorno investigativo siendo estas las 

siguientes:  

 

1. Deficiencia en los valores morales por tal motivo tenemos como 

consecuencia estudiantes que no respetan a sus compañeros y 

autoridades, por tanto los maestros que imparten la catedra de 

lenguaje y literatura tienen dificultades para captar la atención 

en su materia.   

  

2. Desorientación en los procesos metodológicos en la asignatura 

de lengua y literatura motivo por el cual el estudiante pierde el 

interés a la materia a causa de procesos deficientes. 
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3.  La unidad educativa no cuenta con la asignatura de valores 

humano como principal dentro de la malla curricular, 

ocasionando en los estudiantes un bajo rendimiento en 

conducta. 

 
4. Los comportamientos de los alumnos son inadecuados hacia 

sus autoridades, docentes, y padres teniendo como resultado 

estudiantes rebeldes irrespetuosos indisciplinados, con bajo 

rendimientos.   

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

De qué manera pueden influir las estrategias metodológicas, en el 

fortalecimiento de adquisición de los valores en los estudiantes del 1°Año 

(A), de Bachillerato, del Colegio ‘Francisco Huerta Rendón’ de la ciudad de 

Guayaquil en el periodo lectivo 2017-2018 jornada matutina. 

 

 

1.3. Sistematización.  

 
 
Delimitado: La creación de esta investigación se está centrando en una 

problemática concreta y específica, totalmente delimitada, en la cual se la 

realizó en el colegio Francisco Huerta Rendón de la ciudad de Guayaquil, 

en primer año de bachillerato del periodo lectivo 2017-2018. En el momento 

actual, las actividades compartidas por los maestros son clases con estilo 

de tradición antigua, donde no se aplica en la asignatura de lengua y 

literatura la práctica  de valores éticos, dando una visibilidad de problemas 

de mal  comportamiento, la misma que nos lleva a la procreación de una 

propuesta de módulos estratégicos en la adquisición de valores, como guía 
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para que el docente pueda emplear las estrategias metodológicas durante 

el proceso de enseñanza y aprendizaje.                       

                                 

Claro: La problemática esta argumentada en contexto preciso, donde  se 

puede ver la realidad del problema y una rápida solución,  mediante  la 

aplicación de un módulo educativo en el fortalecimiento de los valores más 

relevante para la educación, con actividades para motivar a los estudiantes 

y conseguir que desarrollen de una manera muy eficaz sus competencias 

de aprendizajes y comportamiento.  

 

Evidente: Afirmaciones precisas, verídicas y visibles de la importancia y 

necesidad , que los Docentes apliquen  las diferentes habilidades o 

estrategias de recursos didácticos para lograr así unas clases  muy 

dinámicas y activas, donde los estudiantes puedan participar  juntos a los 

docentes y lograr una verdadera comunicación. 

 

  

Relevante: El problema que se logró investigar adquirió una mayor 

relevancia al conocerse de que es un tema que siempre está presente 

durante las enseñanzas dentro del aula de clases, ya que la escasez de la 

aplicación de las estrategias metodológicas en la adquisición de valores no 

se la está aplicando en el curso del primer año de bachillerado, del colegio 

Francisco Huerta Rendón en la ciudad de Guayaquil. Es fundamental la 

construcción de saberes axiológicos a través de los módulos de la temática 

a emplearse en la asignatura de lengua y literatura, ya que los jóvenes 

actuales están distraídos en muchas actividades en su entorno que no 

edifican en la formación de su personalidad, y los docentes deben de estar 

atentos a los nuevos métodos o herramientas para que cada clase se torne 

interesante hacia los estudiantes, de esta manera llamar su atención   . 
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Original: En nuestro país las instituciones educativas usan diferentes 

temáticas de estrategias metodológicas para lograr en los estudiantes una 

excelente conducta y existen muchas manera de aprenderlas y eso es muy 

importante, pero si las nuevas metodologías tuvieran textos relacionados 

con los principios morales, serian de mucha ayuda y utilidad en los colegios, 

en docentes y padres de familia. 

 

 

Factible: Este proyecto es muy factible ya que no tiene un  valor muy 

elevado, solo se requiere un tiempo adecuado para la preparación e 

impresión de documentos, siendo muy importante para las diferentes 

enseñanzas, dentro del proceso de aprendizaje. 

 

 

1.4.  Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Identificar las influencias de las estrategias metodológicas, en el 

fortalecimiento en la adquisición de valores, a través de una investigación 

de campo destinada a los estudiantes, para introducir un módulo con 

estrategias metodológicas y adquisición de valores humanos. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Examinar en los estudiantes las estrategias metodológicas mediante 

una encuesta. 

2. Determinar el nivel de valores humanos a través de una 

investigación de campo. 

3. Elaborar un módulo educativo para las estrategias metodológicas y 

adquisición de valores humanos mediantes talleres. 
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1.5. Justificación e Importancia 

  

La realización de esta investigación nos llevó a darnos ciertas 

razones por la cual se escogió como tema las estrategias metodológicas 

en la adquisición de los valores humanos en el colegio fiscal ‘Francisco 

Huerta Rendón’ de la ciudad de Guayaquil. Teniendo como propuesta la 

creación de un módulo de fortalecimientos educativos para que el docente 

pueda impartir sus clases,  la misma que está enfocada con nuevas 

técnicas de aprendizaje donde tiene información adecuada relacionada a 

los principios éticos, actualmente  se ejercen muchas  influencias cada vez 

mayor en la educación, y de manera exclusiva en la enseñanza, tanto como 

en lo que concierne al perfeccionamiento del aprendizaje por parte de los 

estudiantes, este trabajo servirá como una base fundamental  para que el 

Docentes de la asignatura de Lenguaje la pueda emplear. 

 

Estas estrategias metodológicas en la adquisición de valores 

comprobada desde las teorías del aprendizaje pueden servir como una guía 

de instrucción dentro de una educación constructivista, donde la nueva 

técnica de estudio sería un recurso único y adecuado para el docente y los 

estudiantes. En las teorías constructivistas el aprendizaje se lo comprende 

como un proceso en la cual los educandos logran a adquirir activamente 

nuevas ideas y juicios fundamentados en conocimientos actuales y 

antiguos.  

 

Durante este trabajo los estudiantes aprenderán a identificar las 

falencias en la práctica de valores brindando una solución real al mal 

comportamiento y conducta dentro del aula e institución a través de la 

asignatura de lenguaje, también en sus hogares, el entorno que le rodea, 
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la comunidad. De esta manera los alumnos podrán clarificar y establecer 

sus opiniones y presentar procedimientos y conclusiones en convivencias, 

y procesar lo adquirido durante el proceso del módulo educativo.   

 

Este módulo o guía de estudio es un recurso para el docente que va 

dirigida a los alumnos, la misma que presenta contenidos con fundamentos 

teóricos para impartirse en clases como bosquejos, recursos, instrumentos, 

actividades y destrezas; donde se pueda lograr una verdadera 

comunicación entre el profesor y los escolares, asimismo como un tiempo 

adecuado para reflexionar y dialogar en el momento de aprendizaje. Las 

estrategias metodológicas en adquisición de valores ayudaran en el 

proceso de formación en principios éticos en cada individuo a través de las 

tareas a desarrollarse dentro del tiempo de enseñanzas.  

 

Al aplicar la propuesta de este proyecto se lograra obtener 

resultados que beneficiarán a todos los integrantes que conforman el 

entorno educativo y a obtener una convivencia de calidad donde se refleje 

una formación de jerarquía la misma que se crearan jóvenes competentes 

con una formación única adaptados en diferente áreas de la educación a 

nivel general requerido por la sociedad. 

 

Esta investigación es relevante ya que  se examinará un problema 

actual de la sociedad que se despliega en el área de la educación, tanto en 

lo profesional y social  de los alumnos  al instante de seleccionar una 

carrera de nivel avanzado, ya que este es un factor que va a influir en el 

futuro de los mismos, por lo cual, se propone el diseño de un módulo 

educativo en la adquisición de valores  con estrategias metodológicas que 

respalde la investigación adecuada para la obtención de aprendizaje y 

ayuda  en el mercado laboral dentro de las instituciones educativa y así  
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mejorar el nivel académico y su credibilidad ante la sociedad,  mediante la 

creación de este proyecto se beneficiará a los estudiantes examinados que 

conocerán las mejorías  de las estrategias metodológicas  dentro del 

proceso de formación académica, obtendrán información de calidad de 

educación la misma se enriquecerá en su desarrollo profesional, también 

estarán beneficiados el Departamento de Consejería Estudiantil, los 

docentes, padres de familia y la institución educativa,  puesto que se 

mejorará la gestión en la orientación y conducta de los bachilleres, logrando 

aplicar estos avances hacia una educación preferente más eficaz tanto en 

el entorno académico y el comportamiento de vida de los estudiantes. 

 

En las implicaciones prácticas se anhela solucionar el problema 

existente ante la evidente degradación de los principios éticos, bajo 

rendimiento académico, y comportamiento no adecuado dentro de la 

institución, ya que es muy relevante la aplicación de estos módulos 

educativos para lograr en los estudiantes una mejoría en el aprendizaje, y 

en el proceso de instrucción.  

 

El valor teórico de esta investigación es que la formación en 

adquisición de valores mediantes  las estrategias dentro del proceso de 

formación académica va a favorecer con la obtención de la calidad 

educativa de los estudiantes, debido a que por medio de la teoría y práctica 

se permitirá que los estudiantes obtengan las capacidades necesarias para 

su crecimiento como profesional futura, siendo transcendental razonar 

cómo influye esta problemática dentro del proceso de educación superior 

de los mismos, los cuales al presente requieren adaptarse a muchos 

cambios. 
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La utilidad metodológica de la investigación, reforzara a la ejecución 

de estrategias de producción al realizar un módulo educativo en adquisición 

de valores  la misma que va a  promover la selección de aprendizaje para 

los estudiantes la misma que le ayudara  para la creación de profesionales 

aptos y competentes hacia diversas áreas de la educación en la sociedad, 

asimismo se manejaron métodos de investigación bibliográfica y de campo 

para realizar el análisis del desconocimiento y desvalorización de la oferta 

académica de formación de estrategias metodológicas dentro de las 

instituciones educativas. 

 

Los Jóvenes son el futuro de nuestro País, este proyecto les guiara 

o lograr todos los objetivos a plantearse durante el proceso de formación  

académica, la misma que le quedara como base fundamental para el 

desarrollo personal y profesional donde puedan ser fundadores de buenos 

principios éticos dentro de una sociedad.  

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo:       Educación de bachillerato de básica, colegio Francisco Huerta                 

                    Rendón.  

Área:          Aprendizaje  

Aspectos:   Las estrategias metodológicas, Adquisición de valores y 

módulos de fortalecimiento de valores. 

Tema:         Las Estrategias Metodológicas en la Adquisición de Valores. 

Propuesta: Módulos de fortalecimientos Educativos 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1.-  Estrategia Metodológica. 
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2.- Clasifican las estrategias metodológicas. 

3.-  Las estrategias metodológicas enfocadas en la lectura.  

4.-  Importancia de las estrategias metodológicas aplicada en la lectura. 

5.-  Funciones de las estrategias metodológicas dentro de la educación. 

6.-  Adquisición de Valores. 

7.-  Origen de los valores. 

8.-  Valores y su influencia 

9.-  Tipos de valores humanos. 

10.-  Importancia de los valores humanos. 

11.-  Valores más relevantes para obtener un comportamiento correcto 

durante la etapa de aprendizaje. 

12.-  Módulo de fortalecimiento educativo. 

13.-  Importancia del módulo educativo en valores para los estudiantes. 

14.-  Tipos de módulos educativos. 

15.-  Beneficio de la aplicación de los módulos educativos. 

16.-  Aplicación en los estudiantes de los módulos educativos. 

1.8. Operacionalización de las Variables. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No 1 

 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
OPERACIONALES 

 
INDICADORES 

 
 
 

 
Variable 

Independiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
N° 1 

 
Son 

procedimientos 
con ciertas 

habilidades y 
pasos que el 

estudiantes elije y 

Las estrategias 
metodológicas y su 
importancia en la 

educación. 

Aplicación de las estrategias 
metodológicas en el  nivel 

educativo de básica   
 

Clasificación de las 
estrategias 

metodológicas.  

Estrategias de ensayo, 
estrategias de elaboración, 
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Estrategias 
metodológicas  

 

emplea para 
adquirir nuevos 
conocimientos. 

 
 

estrategias de organización y 
estrategias Meta cognitivas.  

Implementación de las 
estrategias 

metodológicas. 

Ventajas y beneficios para el 
sistema educativo en la 

institución 

 
La participación de las 

Organizaciones 
educativas. 

 
Beneficiados con las 
estrategias 
metodológicas. 
 

 
Bienestar estudiantil, Dece, 

Ministerio de educación. 
 

 
Actores involucrados. 

Educación, estudiantes, 
comunidad. 

 

Tipos de estrategias 
metodológicas 

Mapas conceptuales, 
construcción de gráficos, 

lluvia de ideas, 
Phillips 66, planificación 
conjunta de aprendizaje, 

Juego de simulación, juego 
de roles. 

 

Variable 
Dependiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

N°2 
Adquisición de 

valores  
 

Consiste en 
adquirir principios 
éticos y morales 

durante el 
proceso de 
aprendizaje 
educativo. 

 
 

Importancia de los 
valores en la educación 
dentro de la comunidad  

 

Los valores morales y su 
influencias en la educación  

Tipos de valores en la 
sociedad. 

Valores humanos, religiosos, 
personales, económicos, 

familiares, culturales. 
 

Origen de los valores y 
sus influencias en la 

comunidad. 

Definición, educación en 
valores, los valores y sus 
influencias, formación de 

valores.  
 
 

Valores más relevante 
para la educación  

Respeto, flexibilidad, 
emprendimiento, creatividad, 

entusiasmo, tolerancia, 
cooperación, 

responsabilidad, honestidad, 
autonomía. 

La formación en valores   Educación básica 

Calidad educativa. 

Planificación e innovación de 
un módulo en el 

fortalecimiento de los 
valores. 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual  

 

La presente investigación está dirigida en la creación de nuevas 

estrategias metodológicas mediante un módulo de fortalecimiento 

educativo, donde está sustentada con texto teórico y científico, la misma 

que se ha observado a nivel local, nacional e internacional en varias 

bibliotecas virtuales y libros bibliográficos con temas muy idénticos pero no 

iguales, pero están relacionadas al tema, por lo tanto, mostraremos un 

estudio de las variables que muestran similitud entre las cuales están las 

siguientes: 

 

Se encontró en la Universidad de Guayaquil Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación la siguiente tesis cuyo tema es, 

‘Influencia de los Valores en el Comportamiento de los estudiantes’ 

expuesta por las autoras (Rodriguez Torres & Valenzuela Gonzabay , 

2015), donde en su proyecto de grado expone  los problemas de la 

influencia de los valores en la conducta de los alumnos de quinto grado de 

educación básica de la escuela ‘Bertha Valverde De Duarte, donde cuya 

propuesta es la elaboración de una guía metodológica para la instauración 

de valores con el propósito de instruir a los adolescentes de la institución 

educativa, al no instruirse mediante una asignatura principal en valores 

antes los problemas de comportamiento y que están siendo de muchos 

perjuicio en el aprendizaje. 

 

Durante el proceso de estudio de la investigación en la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2015 por Rodríguez Torres Karla y Valenzuela 
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Gonzabay Karina se pudo localizar una tesis de grado donde es muy similar 

a nuestro tema de estudio donde trata sobre los problemas de rendimiento 

escolar y conducta de los estudiantes, consecuencias que están siendo 

provocadas por la no aplicación de estrategias metodológicas en valores 

éticos ya que perjudican a los estudiantes y al mismo tiempo a la sociedad, 

cuyo trabajo se llevó a cabo mediante un tipo de investigación de tipo 

Diagnóstico general, sobre los problemas de comportamiento que tienen 

los estudiantes de quinto grado, utilizando una técnica de encuesta, 

entrevista y observación para obtener los resultados que logren mejorar la 

integridad de la institución educativa, motivo por el cual se elabora una guía 

metodológica para la instauración de valores y así poder estimular la 

conducta de los estudiantes.  

 

Se encontró una tesis de grado a nivel local expuesta por la Lcda. 

Carmen de las Mercedes Lozano Lazo, con tema Estrategias 

Metodológicas en la lectura  y la potenciación de la comprensión lectura 

sustentada por la en el año 2013, en el primer año de la facultad de 

medicina de la universidad de Guayaquil, este problema es  unos de los 

que más afectan  en el comportamiento, aprovechamiento y aprendizaje de 

los estudiantes, en lo que se menciona  la deficiencia en la enseñanza con 

estrategias metodológicas, el principal  objetivo fue descubrir cuáles eran  

las causas de esta dificultad, utilizando  los métodos de investigación 

bibliográfica y de campo bajo la modalidad cuali-cuantitativa, al examinar 

los resultados obtenidos se concluyó que los estudiantes no ofrecen la 

debida aplicación al momento en que los docentes ofrecen sus clases, por 

lo que la ejecución de una de una guía con estrategias metodológicas que  

sirvió para dar a conocer a los estudiantes y padres y así  para evitar el 

desorden en conocimiento estudiantil. (Lozano Lazo, 2013) .  
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De acuerdo a lo que dice la autora en su obra es similar a nuestro 

tema de estudio  ya que trata sobre la Influencia de las estrategias 

metodológicas en el área del aprendizaje en los estudiantes, enfocada en 

las causas que provocan el comportamiento inadecuado en la formación 

académica y el bajo rendimiento, en lo que realizaron una investigación 

cuali-cuantitativa con los tipos de investigación bibliográfica y de campo 

donde la técnica principal  fue la encuesta a los estudiantes y padres de 

familia para adquirir que ha provocado el bajo rendimiento en aprendizaje, 

cuya propuesta se fundamentó en compartir con la sociedad, alumnos  y a 

la institución  educativa siendo los autores primordiales que  inducen para 

poder eliminar el problema. 

 

Se encontró una tesis sustentada por  (Cartuche Zaruma & Quirola 

Achupallas, 2016) con tema ‘las estrategias metodológicas para fortalecer 

los valores en las y los estudiantes del cuarto año de educación general 

básica, de la escuela Teniente Hugo Ortiz n°2 de la ciudad de Loja, periodo 

académico 2014-2015. Cuya tesis tuvo como objetivo primordial emplear 

las estrategias metodológicas con el propósito de incrementar los valores 

en los colegiales de la institución educativa. La investigación se llevó a cabo 

de carácter explicativo, pre-experimental, transversal y de campo. Los 

métodos teóricos manipulados fueron el método inductivo y deductivo. 

Como métodos empíricos se utilizó la observación operatividad con el 

estudio de instrumentos para la elaboración del diagnóstico. La técnica que 

se aplico fue la encuesta con su respectivo instrumento, a estudiantes, 

docentes y padres de familia que fue dirigido a la docente del cuarto año 

de Educación General Básica de la institución investigada.  

 

Durante este proceso se pudo determinar que es cuya tesis es 

similar a nuestro tema porque trata sobre el modelo de educación en 
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aplicación de valores mediante estrategias metodológicas y su incidencia 

en el fortalecimientos de los valores en los estudiantes, Como conclusión 

principal se construye que, la aplicación de estrategias metodológicas 

efectivas ayuda a los docentes a mejorar actitudes en los estudiantes, y 

con ello a fortalecer los valores durante el proceso enseñanza-aprendizaje, 

formándolos de manera íntegra y como entes activos del desarrollo social. 

 

En Cuba se logró encontrar un estudio expuesta por (Cala 

Hernández, 2011) en la educación Superior de Cuba, donde cuyo tema es 

estrategias de aprendizaje para fortalecer los valores, donde cuya misión 

es asegurar el desarrollo social, económico y cultural del país. Los métodos 

utilizados dentro del nivel empírico fueron la encuesta, entrevista y la 

observación directa, la misma que lograron diagnosticar el estado actual de 

los valores en segundo año de la carrera de estudios socioculturales. 

Donde permitió determinar que existen dificultades de conducta en los 

alumnos, para los análisis de los resultados su emplearon métodos 

estadísticos descriptivo. En conclusión para la solución del problema se 

crea una guía de estudio con estrategias de aprendizaje que facilite el 

proceso de formación de valores en la educación.   

 

Se encontró una tesis de grado desarrollado en la Universidad 

Medica de Camagüey-Cuba, (Bartutis Romero , 2007) con tema las 

Estrategias en el Fortalecimiento de los Valores Humanos, el objetivo 

principal de este trabajo es contribuir al fortalecimiento de los valores 

morales en los estudiantes de la facultad de medicina, asimismo para la 

solución de la problemática se diseñó una estrategia para incrementar el 

comportamiento de los estudiantes, los métodos utilizados fueron de 

manera diagnostica donde se permitió obtener información sobre el estado 

actual del problema objeto de investigación y confirmando las necesidades 
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de las estrategias metodológicas para el desarrollo de la formación de 

valores.   

 

2.2. Marco Conceptual  

 

Estrategias Metodológicas.  

  

Definición: 

Las estrategias metodológicas son procedimientos con ciertas 

habilidades y pasos que el estudiantes elije y emplea para adquirir nuevos 

conocimientos, las misma que será de mucha utilidad durante el proceso 

de aprendizaje en la etapa estudiantil, así como los afirman los siguientes 

autores. 

De acuerdo a los autores (Latorre Ariño & Seco del Pozo , 2013). 

Una estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar de 

decisiones en condiciones específicas. Es una forma inteligente de resolver 

un problema. Las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, 

dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. (pg.19). 

 

El autor afirma en su obra que las estrategias son procedimientos 

donde se crea ciertas habilidades para dar a conocer una teoría con varios 

métodos a aplicarse durante el proceso de aprendizaje, para lograr en el 

estudiante un rendimiento escolar de mucha calidad, y ellos puedan 

implantarse como jóvenes creativos de estrategias metodológicas. 

 

Por eso es fundamental la aplicación de estas estrategias 

metodológicas en las diferentes instituciones educativas, la misma que le 

será de mucha utilidad para el desarrollo aplicando a través de los módulos 
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educativos los principales principios éticos en la asignatura de lengua y 

literatura del colegio Francisco Huerta Rendón.  

 

Según (Pimienta Prieto, 2012) nos menciona en su obra que las 

estrategias de enseñanza o aprendizaje son instrumentos de los que se 

vale el docente para contribuir a la implementación y el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes. Con base en una secuencia didáctica que 

incluye inicio, desarrollo y cierre, es conveniente utilizar estas estrategias 

de forma permanente tomando en cuenta las competencias específicas que 

pretendemos contribuir a desarrollar. (pg.3). En su obra el autor define a 

las estrategias metodológicas como herramientas de aprendizaje en la cual 

le será de muchas importancias para que el docente pueda instruir de una 

manera correcta y precisa, es conveniente utilizar estas habilidades durante 

del proceso educativo de aprendizaje y lograr en los estudiantes 

capacidades de competencias. 

 

A través de estas competencias de emprendimiento se va a lograr 

obtener un mejor rendimiento escolar, mediante las estrategias 

metodológicas implantadas en las unidades educativas a nivel mundial y 

nacional, en nuestro país es muy importante que los jóvenes adquieran 

aprendizaje a través de estas guías de estudios para fortalecer el desarrollo 

de aprendizaje educativo.  

 

De acuerdo al (Ministerio de Educación, Guia de Docente , 2014) 

tiene como objetivo plantear el mejoramiento de la educación del país, 

incrementar las acciones de varias  estrategias metodológicas para ampliar 

y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos que desarrollen en 

el aula de clases para fortalecer la formación dentro de la sociedad.  
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De acuerdo al ((DECE), Departamentos de Consejeria estudiantil., 

2016) Estas estrategias están basadas en los enfoques de derecho, 

género, bienestar, intergeneracional, intercultural, inclusión y pedagógico, 

premisas que se localizan transversal izadas por los principios generales 

establecidos en la LOEI, artículo 2, como fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Con el objetivo de que los 

profesionales del DECE ejecuten planes, programas y proyectos, se ha 

tomado en consideración configurar un modelo de gestión que se 

operativice mediante el reconocimiento de los enfoques antes 

mencionados, supuestos conceptuales que permite construir una visión 

integral del desarrollo individual y colectivo. 

 

Cuadro No 2 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  

 

 

 

El desarrollo  de la 
condicion humana y la 

preparacion para la 
compresión.

Formar personas con 
capacidades de resolver 
problemas  y proponer 

soluciones.

la formacion de personas 
con valores como la 

solidaridad, honestidad y 
sentido de inclusión y 

respeto por las diferencias.

la formacion de personas 
capaces de participar en la 

construcción de una 
sociedad más justa y 

equitativa.

Enfatizar el uso del 
pensamiento de manera critica, 
lógica y creativa; lo que implica 

el manejo de operaciones 
intelectuales y auto reflexivas.



 
 

25 
 

Clasificación de las estrategias metodológicas. 

 

 Las estrategias metodológicas se las pueden clasificar de diferentes 

maneras, de acuerdo al modo de aplicarse en cada área de estudio y poder 

ver un verdadero resultado donde cada una de las acciones por parte de 

los estudiantes lo llevara a vivirla y a ponerla en acción, mientras se camina 

el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y saberes. 

 

La parte de la metodología surge, en aquel momento, cuando el 

educador asentado en su rol facilitador, y creando sus propias tácticas, la 

misma que irán progresando durante la enseñanza para obtener 

conocimiento eficaz, por lo tanto, aquellos saberes adquirido que a futuro 

especificarán las composiciones más notables de su aplicación llegaran a 

ser la base principal de la educación. Si las estrategias metodológicas son 

fundamentales, vale recalcar, aquellos recursos y esfuerzos que ejecuta la 

imaginación del creador ya que la asimila y que tiene por objetivo principal 

aplicarlo en el proceso de instrucción, la misma que consta de la siguiente 

clasificación más básica para el periodo de aprendizaje: 

Cuadro No 3 

Estrategias de 

Ensayo 

Estrategias de 

elaboración 

Estrategias de 

organización 

Estrategias de 

Meta cognitivas 

Este tipo de 

estrategias es 

cuando el 

profesor llega al 

estudiante a 

través de la 

Esta estrategia 

consiste en 

una relación 

entre lo nuevo 

y lo familiar, 

donde va a 

Este tipo de 

estrategia va a 

ayudar a agrupar 

la información 

de una manera 

entendible y fácil 

También es 

conocida como 

revisión y 

supervisión, la 

cual se la aplica 

a los estudiantes 

 

Clasificación de las estrategias metodológicas 
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repetición de los 

contenidos. Por 

ejemplo, conocer 

bien los valores 

más importantes 

para la educación. 

 

 

poder ver las 

imágenes 

mentales. Por 

ejemplo, 

parafrasear, 

resumir, crear 

analogía. 

de recordarla. 

Poe ejemplo, 

Subrayar las 

ideas 

principales de 

un texto leído, 

para 

comprender la 

temática. 

y así se pueda 

establecer las 

metas de todas 

las actividades. 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  

 

Estas estrategias son fundamentales porque nos ayudan a recordar 

los procesos de adquisición, de retención y de evocación así como afirma 

(Gómez Cumpa , 2015)  que estos procesos no son procesos separados y 

sucesivos, sino más bien, ocurren en forma paralela y simultánea.  Mientras 

logremos adquirir un conocimiento, conseguimos retener otro o evocar uno 

nuevo. Por lo tanto para cada uno de estos términos existen estrategias 

cognoscitivas que nos permiten llevarlos a cabo. Asimismo nos permitirán 

crecer en el aprendizaje.  

 

Las estrategias de adquisición de acuerdo a (Gómez Cumpa , 2015), 

son  aquellas que nos van a permitir preparar estructuras de ideas y 

contextos relacionado a un tema o concepto particular, por lo tanto, estas 

técnicas de estudios nos ayudaran a; comprender la información, 

seleccionar y organizar  más importante y entendible, recopilar los 

contenidos mediante los módulos   educativos. 

 

Conforme a José Gómez Cumpa, las estrategias de retención son 

aquellas que mejoraran o incrementaran la retención de la información 
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acumulada en nuestra memoria a largo plazo. Donde el objetivo primordial 

es impedir la obstrucción y las circunstancias disruptivas de un tema y 

también para refrescar lo recopilado durante el proceso de aplicación de 

las actividades de lectura o de re-aprendizaje. 

 

Las estrategias metodológicas enfocadas en la lectura.  

 

Existen varias estrategias metodológicas de aprendizajes que se 

pueden aplicar dentro de la educación, y cuyos procedimientos son 

tomados de las diferentes contribuciones de las directrices constructivistas, 

la misma que se  logran enumerar distintas ya experimentadas, donde 

todas  son  fundamentales para el desarrollo de métodos de pensamiento 

y creatividad del intelecto en el estudiantes. 

 

Según (Cabrera Paucar, 2015) en su obra nos dice que: Las 

estrategias metodológicas son todos los procedimientos que se activan 

para adquirir una destreza, y por eso deben estar bien organizadas por el 

docente para alcanzar su objetivo, es decir ayudar al estudiante a aprender 

en forma significativa y autónoma los distintos contenidos y destrezas. 

(pg.39). El autor señala lo fundamental que son las estrategias 

metodológicas para la educación, donde nos fundamenta que cada 

proceder de las mismas reactivaran en los estudiantes a obtener nueva 

mentalidad y habilidades para crear contenidos de una manera muy 

ordenada, la misma que lo llevara a adquirir un aprendizaje de mayor 

calidad durante el proceso de formación.  



 
 

28 
 

                                              Cuadro No 4 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  

 

Se pueden aplicar las estrategias como base fundamentales para 

obtener una educación ideal, la misma que están detallada de estas 

manera. 

 

De acuerdo a (Gallardo, 2012) en su informe dice que los Mapas 

conceptuales; Como estrategias son instrumentos para emplearlo 

gráficamente con ideas claras y precisas en una determinada información 

o concepto de una temática, estructurada jerárquicamente. Donde la misma 

se va a visualizar una variedad de conceptos básicos y su importancia 

radica en que se convierte un instrumento comprensible y claro muy eficaz 

para poder organizar todo tipo de información. 

 

Esta estrategia como son los mapas conceptuales están basada en tres 

características muy importante que son:   

 

Estrategias

Mapas 
concept

uales

Phillips 
66

lluvia 
de 

ideas

planificació
n conjunta 

del 
aprendizaje

Contruc
ción de 
Gráficos

Juegos 
de 

simulaci
ón

Juegos 
de 

roles
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Cuadro No 5 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  

 

 

 

Conforme a Gallardo  los mapas conceptuales son muy especiales 

ya que será un recurso muy importante para el docente de cualquier 

asignatura, por lo tanto cabe recalcar que poder servir para presentar y 

desarrollar oralmente una materia de carácter lógico y ordenada, 

preparando conceptos  muy extensos y reducido al mismo tiempo, las 

características más significativas de un mapa conceptual es que; 

Proporcionan una veraz y excelente visualización de los textos de 

enseñanza, ayudan a lograr recordar el aprendizaje de forma muy de 

manera establecida, admiten una captación inmediata de los conceptos o 

temas y al mismo tiempo son muy útiles e importantes para los alumnos y 

así puedan adquirir un conocimiento muy eficaz, ya que les ayudaran a 

explorar sus ideas a una nueva información.  

 

Estas características se determinan por la funciones de cómo se 

organizan las concepciones, ya que las percepciones más comprensivas 

Concepto
Son palabras 

o signos 
Que se expresan 
con exactitudes 

Proposiciónes

Estan formada por 
dos o más 
terminos  

conceptuales

Incorporados por 
palabras de enlace, 

la misma que 
forman una 
semántica

Palabras de 
enlace

sirven para 
relacionar

conceptos 
o ideas
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dominan los términos más principales de la organización del esquema; por 

la clasificación de los procesos, siendo las partes más centrales llamando 

mucho la atención y originando un gran impacto visual, dentro del desarrollo 

del aprendizaje permitiendo prestar atención entre las ideas primordiales 

de una forma muy sencilla y una comprensión rápida.  

 

De acuerdo a la definición y característica expuesta, esta táctica 

pedagógica puede ser una herramienta poderosa para el 

perfeccionamiento del pensamiento científico en los estudiantes, puesto 

que en ellos se orientan de manifiesto a obtener un aprendizaje esencial, 

con carácter jerárquico, integrador y definidor de todo tipo de 

representaciones teóricas, siendo fundamental para nuestro proyecto y su 

aplicación en la asignatura de lengua y literatura donde se va aplicar los 

métodos a través de los valores. 

 

Phillips 66.- Es una técnica donde se puede trabajar formando 

grupos de seis estudiantes para discutir o analizar una problemática, la 

misma que fue creada por J. Donald Phillips, en el año 1948, siendo una 

de las mejores estrategias a nivel mundial.  

 

De acuerdo a (Lizana, 2015) En su sitio o informe, nos da varias 

estrategias metodológicas entre ellas el Phillips 66, la misma que consiste 

en la siguiente manera donde La clase se  la divide en grupos de seis 

integrantes y se efectúa una consulta a todos ellos. Cada estudiante 

poseerá de un minuto para diseñar su idea o explicación. Al finalizar la 

ronda el conjunto presenta a la clase las conclusiones sobre el tema a 

tratar.  Notamos lo fundamental que es aplicar esta estrategia dentro del 

aula, ya que se puede lograr una mayor atención por partes de los 

estudiantes, es muy práctica y sencilla de poder utilizarla, cada docente 
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tienes que estar preparado para ejecutar este tipo de acciones, por lo tanto 

es importante emplearlo en los estudiantes de primer año de bachillerato 

en la asignatura de Lengua y Literatura del colegio ‘Francisco Huerta 

Rendón’, dándole las indicaciones precisa de estudio en adquisición de los 

valores.  

 

Lluvias de ideas.- Este tipo de estrategias es una técnica muy 

fundamental durante el proceso educativo, donde su objetivo principal es la 

de reunir la mayor cantidad de ideas u opiniones en un lapso de un tiempo 

determinado. En este procedimiento, los colaboradores son espectadores 

a especular ideas de una manera muy rápida en torno de una interrogación, 

problema u oportunidad.  

 

Según (Moll, 2015) en su informe nos mencionas cual es la finalidad 

de esta estrategia, La lluvia de ideas, por tanto, tiene como finalidad la de 

generar opciones cuando uno se encuentra atascado en lo que se refiere a 

la resolución de un problema.  De acuerdo a la definición del autor, 

podemos reflejar la importancia de aplicar este tipo de estrategia en la 

educación actual, donde su objetivo es la de crear ideas u opiniones de 

acuerdo a una determinada temática y darle una solución, obteniendo como 

resultado una mejor comprensión de aprendizaje durante el proceso 

académico, cada docente tiene la obligación de tener sus armas de estudio 

basado en las diferentes áreas de enseñanzas y así colaborar en el 

desarrollo del conocimiento y aprendizaje en los estudiantes.  

 

Planificación conjunta del aprendizaje.- Este método de 

preparación conjunta se presenta a través del dialogo o entrevista entre el 

docente y el estudiante. La misma que se busca crear las ideas principales 

para plantearlo en las clases pero en conjunto. Su objetivo principal es 
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hacer partícipe en todas las actividades al estudiante durante el proceso de 

enseñanza. 

 

Según (Vega Lopez, 2018), Nos informa que la Construcción de 

gráficos son método elementales y fundamental para lograr un aprendizaje 

de categoría donde va a ayudar a enfocar los temas más importantes de 

una temática, y al mismo tiempo va a resaltar su importancia en los 

conceptos  y las terminologías que siempre son muy relevantes durante 

una enseñanza. Expone que el objetivo de su actual trabajo consistió en 

investigar la certeza de una intervención dedicada a la enseñanza explícita 

de las estrategias de identificación de estructuras textuales, el uso de 

organizadores gráficos y la elaboración de resúmenes, para la mejora de la 

competencia de comprensión lectora de los estudiantes, afirmando que 

esta técnica será de utilidad en el procesamiento del texto donde se enseña 

con períodos de edificación durante los que el maestro construye dos 

niveles de representación mental: en el primero, llamado superficie del 

texto, el lector procesa y establece relaciones léxicas y lingüísticas entre 

las frases incluidas en el contexto de un tema. A partir de dicha 

representación, construye una red de proposiciones semánticas (ideas y 

conceptos) del texto, constituyendo un segundo nivel de representación 

mental denominado argumento de base donde le admite saber lo que 

significa el contenido de la misma.  

 

Esta estrategia va a facilitar una herramienta de gran valor para el 

desarrollo del pensamiento, aprendizaje y comportamiento en el estudiante 

donde van a poder ser crítico y creativo, la misma que lo motivara en todas 

las áreas de emprendimiento, ya sea en el enriquecimiento de una 

excelente lectura, escritura y conocimiento.  
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El objetivo principal de este proceso es crear, discutir y valorar la 

estrategia a través de los gráficos, pues respalda el aprendizaje por 

intermedio de la exploración activa, la misma que admite que los 

estudiantes participen en actividades varias dentro del proceso educativo 

enriqueciendo su aprendizaje. 

 

Juego de simulación.- ( López Z, 2010) En su informe que la 

simulación: Es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar 

a término de experiencias con él con el fin de alcanzar el comportamiento 

de la misma, Para poder simular algo (y también jugar con él), se requiere 

disponer de una representación de ese algo. A esa grafía se le llama 

modelo. La misma que se entiende que son esquemas del mismo que se 

lo entienden como un juego de conjuntos de varias partes relacionadas 

entre sí y que pueden funcionar como un todo, de acuerdo a cada objetivo, 

Con este tipo de estrategia ayudara en el proceso de educación ya que 

tienes varias habilidades o actividad lúdica en clase en tanto que promueve 

el aprendizaje basada en la experiencia. De la misma forma nos deja seis 

razones a tener en cuenta para que este plan tenga éxito en clase: El tema, 

los personajes, lugar, tiempo, argumento y el problema. Se puede emplear 

juegos como teatro y el juego dramático enfocándolo en las diferentes 

temáticas a enseñar y aprender. 

  

  Juegos de roles.- De acuerdo a ( Lezcano, 2016)El juego de roles 

es una didáctica activa que generara un aprendizaje significativo y 

trascendental en los estudiantes, la misma que se lograra involucrar, 

comprometer a los integrantes con el propósito a que reflexionen sobre los 

juegos de roles, para lograr una mejor destreza en el aprendizaje.  Este tipo 

de estrategia es fundamental para desarrollar en el estudiante una 

enseñanza eficaz durante del proceso de formación ya que le va a permitir 
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actuar, proyectar y explorar su creatividad, y lograr tener una integridad con 

las demás personas. 

 

Esta dinámica consiste en que cada estudiante o participantes 

interpreten un personaje ficticio, la misma que le permitirá definir la 

representación de su personaje, de acuerdo a sus criterios. Durante la 

participación del juego el reconocerá algunas situaciones que le puedan 

seguir, por lo tanto decidirá su propio papel a interpretar la misma que 

tendrá que improvisarlo. El objetivo principal de este juego o método de 

enseñanza, le va a permitir al estudiante a promover una verdadera 

comunicación en el conjunto o grupo y ampliar la participación. Se puede 

utilizar diferentes medios para la aplicación de esta habilidad como una 

dramatización, un juego didáctico o dinámico, y una improvisación. Unas 

de las ventajas a obtener a través de esta aplicación son  aprender a 

colaborar con otro para obtener una determinada solución a alguna 

problemática, nos enseña a ser colaboradores, identificar las diferentes 

maneras de reaccionar,  permite darnos cuentas en lo que hacemos, como 

lo hacemos y las consecuencias de nuestros comportamientos, a tener 

conciencia y responsabilidad. 

 

Son muchas las ganancias que podremos obtener a través de la 

aplicación de este tipo de estrategias la misma que se lo puede emplear 

con diferentes actividades en las diferentes asignaturas, tanto como en 

valores y lenguaje y literatura a través de la lectura.  Son fundamentales 

que todos los docentes apliquen este tipo de estrategias durante el proceso 

de enseñanza con diferentes temáticas, para adquirir en los estudiantes 

una aprendizaje competitivo de calidad, y una conducto idónea que les 

permitan avanzar a un determinado objetivo tanto en lo personal como 

profesional. 
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Importancia de las estrategias metodológicas aplicada en la lectura. 

 

Durante el proceso educativo dentro de las instituciones, cada 

docente debe de implementar varias tácticas que fortalezcan al estudiante 

a conocer y a aprender a interiorizar las diferentes temáticas de estudio, 

con un objetivo principal, y que al mismo tiempo pueden presentar impactos 

del requerimiento didáctico de las estrategias metodológicas de enseñanza 

y de aprendizaje dentro del aula de clase, con el mismo sentir de 

proporcionar en los educandos ciertas habilidades de emprendimiento 

dentro y fuera de un argumento.  

 

De acuerdo a (Quintero Cordero, 2011) en su artículo nos informa 

que: La calidad de la educación va enmarcando en esa dirección. No basta 

conocer las interioridades de las asignaturas, sino dominarlas y conocerlas; 

hay que hacerlas llegar al estudiante de forma tal que produzca en él un 

deseo de investigación, un afecto incluso por conocer la estructura. Para 

ellos, se hace necesario que el docente emplee las estrategias didácticas 

ya que le ayudaran descubrir nuevas ideas. (pg.1). por lo tanto la 

importancia de aplicar estos métodos en todas las asignaturas, es de 

mucha relevancia para el crecimiento de aprendizaje de los estudiantes 

durante la etapa de formación académica, se requiere crear recursos 

comprensibles con ideas precisas y entendibles como instrumentos para el 

docente, la misma que la pueda emplear con los diferentes modelos a 

seguir.  

 

Las unidad educativa cuenta con recursos didácticos, pero no hay 

variedades de módulos educativos que empleen temáticas con principios 

éticos, la lectura y otras temáticas la cual es fundamental para lograr en los 

estudiantes una conducta de calidez, y un conocimiento dotado a través de 
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las habilidades y actividades que puedan aplicar en el transcurso de 

formación académica así como lo dice el ministerio de educación. 

De acuerdo al  (Ministerio de Educación , Curriculo-Edudacion 

Basica Media , 2016) a través de la aplicación de las estrategias aplicada 

en la lectura se logrará en los estudiantes los siguientes puntos, los mismo  

que le servirán para obtener un conocimiento acordes a lo propuesto 

durante la etapa de educación y así lograr comprender sintetizar los 

contenidos de una temática.  

Cuadro No 6 

Establecer las relaciones explícitas entre los contenidos de dos o 
más textos, comparar y contrastar fuentes. 

Comprender los contenidos implícitos de un texto mediante la 
realización de inferencias fundamentales y proyectivo-valorativas a 
partir del contenido de un texto. 

Inferir y sintetizar el contenido esencial de un texto al diferenciar el 
tema de las ideas principales. 

Autorregular la comprensión de textos mediante el uso de estrategias 
cognitivas de comprensión: parafrasear, releer, formular preguntas, 
leer selectivamente, consultar fuentes adicionales. 

Valorar los aspectos de forma y el contenido de un texto, a partir de 
criterios preestablecidos. 

Generar criterios para el análisis de la confiabilidad de las fuentes 
consultadas. 
 

Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de 
textos. 
 

Acceder a bibliotecas y recursos digitales en la web, identificando las 
fuentes consultadas. 

Leer con fluidez y entonación en diversos contextos (familiares, 
escolares y sociales) y con diferentes propósitos (exponer, informar, 
narrar, compartir, etc.). 

Fuente: Datos de Investigación. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  
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Funciones de las estrategias metodológicas en la educación Básica. 

 

Las tareas de la educación siempre ha sido un complemento 

fundamental para el docente y el aprendiz, cuyo propósito es compartir una 

verdadera integración utilizando nuevas estrategias metodológicas a través 

de módulos educativos en el aprendizaje de los valores dentro de la 

asignatura de lengua y literatura, con el objetivo de lograr en los estudiantes 

nuevas competencias de pensamiento y conducta.   

 

Mediante esta investigación se va a tratar de darle una resolución al 

problema, la misma que es necesario la elaboración de estos 

procedimientos ya que reflejaran las estrategias del estudiante en la 

construcción de acciones y de conocimiento para el aprendizaje de los 

contenidos de la asignatura y el valor axiológico. 

 

El propósito de las funciones de estas estrategias acuerdo a (Lozano 

Lazo, 2013) son para fortalecer las diferentes áreas de aprendizaje; como 

la estimulación para lograr un interés en el alumno, almacenar 

correctamente algún contenido, promover que los estudiantes sean 

participativos en las actividades, ayudarle a que sean sociable, aumentar 

el desarrollo de las capacidades intelectuales, logra una excelente 

conducta y aprendizaje deseados.  Entonces es fundamental que los 

profesionales aprendan y enseñen estos principios utilizando las 

estrategias metodológicas para comenzar con ideas actualizadas y no 

seguir con lo tradicional. 

 

Lo importante de todo lo realizado y expuesto es que los estudiantes 

logren alcanzar sus objetivos, sus logros, a través de estas estimulaciones 
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y aprendizaje, donde será una guía de instrucción en conocimiento a través 

de habilidades y destrezas.  

 

 La función específica se la va a realizar a través de las actividades 

de lectura para reconocer aquellos valores más importantes para el 

desarrollo del aprendizaje, donde se aplicaran las diferentes estrategias 

mencionadas anteriormente, con el único propósito de enriquecer el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

Adquisición de Valores. 
 

Definición: 

 Consiste en adquirir principios éticos y morales durante el proceso 

de aprendizaje educativo, los valores son unas bases de principios que 

primero se lo logra obtener en nuestros hogares convirtiendo en el pilar 

fundamental para adquirirlo. 

 

Estos principios son fundamentales para el desarrollo de nuestros 

aprendizajes y comportamiento dentro de una sociedad la misma que se lo 

considera como unas normas   que van a determinar nuestras maneras de 

actuar y de orientar la conducta en los seres humanos. Los valores van a 

involucrar los sentimientos, las impresiones, actitudes y comportamiento 

así como lo afirma la siguiente cita. 

 

De acuerdo al (Ministerio de Educación, Educación en valores, Guía 

para docentes tutores. , 2016) nos informa que Los valores se forman y se 

cultivan en la relación social de convivencia. Influyen en la necesidad de 

transformar la sociedad, pero también la propia sociedad influye como 
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condicionar los valores, Podría decirse que los valores son prácticas de 

convivencia que se asumen como normas. (pag.6). Sobre las bases de las 

ideas expuestas cabe recalcar que los valores son unas variedades de 

características que nos ayudaran durante el proceso de aprendizaje dentro 

de la comunidad educativa y también nos va a enseñar a tener unas 

verdaderas integraciones en la sociedad, por lo tanto es fundamental 

adquirir estas normas de principios éticos como guía para el desarrollo de 

nuevas habilidades y destrezas en el área de la educación y así cultivar y 

fomentar estas cualidades. 

 

  Por ello se hacen necesario que los docentes apliquen estos 

principios durante la hora de enseñar, como complemento para una 

verdadera educación con las diferentes estrategias metodológicas, si bien 

es cierto que a través de este estudio se desea lograr en los estudiantes un 

auténtico interés por querer obtener una enseñanza con un nivel muy 

equitativo y factible para actuar con principios dentro de la sociedad.   

 

Así mismo informa (Quinde Narváez, 2015) donde cita a (Mora, 

2009) en su obra define y dice que; “Los valores están relacionados con las 

grandes convicciones humanas de lo que es bueno, de lo que es mejor, y 

de lo que es óptimo; ellos tienen la facultad en sí mismo de proporcionar 

alegría, satisfacción y felicidad a quienes los poseen, aun cuando algunas 

veces sean dolorosas; por tanto los valores son fundamentales en la 

búsqueda de la realización humana”, (pág. 113).  Según el estudio acerca 

de los valores notamos las grandes importancias que tienen al conocerlo 

durante el proceso de aprendizaje en la etapa educativa, por lo tanto, no 

solo hay que aplicar conocimientos técnicos, sino de manera fundamental 

se entiendan a los valores como una herramientas muy útil para adquirir 

una verdadera conducta, la misma que implementara objetivos claves para 
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perfeccionar la eficacia de la educación. Convirtiéndose como una 

pedagogía que instruya valores dentro de la sociedad. 

 

De acuerdo (Ministerio de Educación, Modelo de atención Integral 

de los departamento de consejeria estudiantil., 2012) comprometido con el 

nuevo proceso que demanda la Constitución de la República del Ecuador 

y la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), tiene como finalidad 

principal desarrollar iniciativas que originen un modelo de formación de 

adolescentes y jóvenes sostenido en las bases del Buen Vivir, desde una 

perspectiva centrada en la promoción de principios y valores básicos para 

la convivencia armónica. 

 

Por lo tanto estos lineamientos, constituyen una de las funciones el 

velar y garantizar el medios para el cuidado de la población determinada, 

con el fin de lograr su desarrollo integral, en el marco del respeto a sus 

derechos y a partir de los principios de no discriminación, equidad de 

género, justicia, libertad, dignidad, solidaridad y paz. En esta línea, los 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) surgen como instancias 

fundamentales en el proceso general de formación del estudiantado. Su 

trabajo fundamental dentro del interior de la institución educativa es 

favorecer de manera específica al mejoramiento de las diferentes 

instancias que componen la experiencia educativa en los estudiantados.    

 

Origen de los valores 
 

De acuerdo a (Bénitez Guitiérrez , 2014), en su ensayo en el 

pensamiento de Frondizi nos menciona el origen de la misma y dice que La 

teoría de los valores, considera Frondizi, es una aportación filosófica 

reciente que tiene sus principios a finales del XIX y alcanza su madurez en 
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la segunda mitad del siglo XX, ya con las aportaciones estructuradas de 

Nicolai Hartman y Max Scheler. (pág. 3).  Finalmente se puede entender 

que los valores son unas ramas de la filosofía que estudia la naturaleza 

humana, la misma que se crean como parte fundamental del desarrollo de 

la ética, donde se busca a través de la misma aplicar estas normas para la 

actitud y acciones de los estudiantes y del individuo en genera. A partir de 

su aparición los valores pasan hacer el eje central de cada familia, donde 

serán impartidos desde el hogar en beneficio de obtener una vida familiar 

en principios. 

 

Estos valores son muy relevantes dentro de una sociedad cuando se 

los tienen bien plantados, ya que al hacernos acreedor de verdaderos 

valores sería más factible tener una verdadera convivencia entre las 

personas que nos rodean dentro de un entorno o comunidad, los misma 

que nos llevarían a no entrar en mundo del desastre de la violencia, la 

muerte, y la corrupción.  

 

Formación de los valores  
 

De acuerdo al (Ministerio de Educación., 2016) La familia para a 

convertirse es el principal espacio de socialización donde se adquieren 

tener una mejor convivencias y vivir con los demás, con el propósito de 

construir nuestra identidad cultural, y también refrescamos cada día 

nuestros afectos, formas de pensamiento y acción. Porque a partir de aquí 

es donde se comienza especialmente, el incremento y desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes. Por todo ello, la familia juega un papel 

decisivo en el proceso de los individuos y las sociedades. Del mismo modo 

la formación de los valores es la primera prioridad en adquirir una verdadera 

calidad de educación dentro del parámetro institucional a nivel mundial, 

estos principios van relacionado con la enseñanza, por lo tanto es 
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necesario tener presente el valor importante en la instrucción del 

aprendizaje y la aplicación de valores dentro de la misma. 

 

El valor de la educación  
 

Adquirir o enseñar valores dentro de la educación es fundamental y 

es muy importante emprender con nuevas estrategias metodológicas la 

misma que enfocan diferentes ideas, donde se influyan texto educativo que 

fortalezcan la personalidad y aprendizaje de los estudiantes, estos 

principios éticos son básico para la mejora de acciones y son proceso que 

se debe de tenerlo como prioridad para la generación a futura.  

 

Es primordial tener presente que este tipo de educación dentro de 

las instituciones educativas son para reforzar la conducta y comportamiento 

en los estudiantes. Teniendo en cuenta que dentro del entorno de la 

sociedad los primeros valores se lo adquiere dentro del medio en que nos 

rodeamos, la misma que nos va a permitir ser autónomo y llevar unas 

normas de orden para desarrollar nuestros objetivos de aprendizaje. Para 

lo cual, la educación se convertirá en una necesidad que debe satisfacer 

de vital importancia los fundamentos axiológicos. 

 

La educación en valores 

 
De acuerdo a (Martín Grande, 2012), en su obra informa que  educar 

en valores debe constituirse en una  pieza clave dentro de  programación 

del aula, para poder asimilarlo durante el proceso en la elaboración de 

todas las actividades, de una manera transversal a lo largo de todo el curso, 

ya que no es solo conceptos aislados que debamos adquirir, sino que 

radica en una interiorización de los mismos para hacerlos nuestros, y así 

hacerla parte de nuestra vida, personalidad y colaborarnos a actuar en 
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consecuencia ante las diferentes temáticas o problemas que se nos 

presenten en nuestras estancias. 

 

La formación académica o estudios pasados los principios éticos han 

sido la base fundamental para el desarrollo del aprendizaje, por lo tanto,  no 

se puede instruir solo con conocimientos técnicos o improvisado, sino ver 

la realidad en que este mundo está ahora, y el bajo rendimiento en la 

educación, por lo tanto el adiestramiento de estas normas éticas se los 

entienden como un proceso que se convertirá como objetivos para el 

desarrollo de lograr una educación de calidad y muy eficaz. 

 

Valores y su influencia 
 

Los valores humanos tienen unas influencias fundamentales dentro 

de nuestros ser, porque van a influir en nuestras maneras de pensar, en 

nuestros sentimientos, actitudes, y comportamiento, por lo tanto a través 

de ellos proyectaremos una verdadera integración dentro de la sociedad y 

así poder actuar de un manera correcta ante cualquier situación, estos 

principios están unidos a la historia, culturas o circunstancias de acuerdo al 

entorno de cada persona. 

 

Por lo tanto aplicar valores en la preparación académica 

incrementara en los estudiantes un conocimiento desarrollado en lo que 

concierne a la temática de la axiología, la misma que ayudara en el 

crecimiento de conducta, acciones, y compromiso, cada docente debe de 

Enseñar estos principios con estrategias metodológicas creativas y 

entendibles para los estudiantes. 
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Tipos de valores humanos. 
 

Los valores humanos son muy importantes, tanto en la educación, 

en la familia, en la sociedad, la misma que ayudaran en el desempeño de 

cada individuo a reflejar buenos principios, estas normas están clasificada 

de la siguiente manera, donde cada uno tiene su propia definición. 

Cuadro No 7 

 

 
Fuente: Datos de Investigación.                                                                                                                            
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  
 

Valores Familiares.-  Estos valores son los pilares fundamentales que se 

adquieren y se establecen dentro del hogar para identificar las acciones 

buenas y malas y deben de inculcarse para el bienestar de cada persona,  

porque a treves de ellos reflejaremos excelente comportaminento y actitudes 

como la Humildad, la gratitud, la amistad, la paciencia, la empatia. 

Valores eticos morales .- Son aquellos valores que nos van a permitir vivir 

armonicamente en la sociedad en la cual nos podemos deselvorver en las 

disferentes areas dignamente,  a traves de estas normas de principios y 

actitudes positivas que los hemos aprendido dentro de un entorno familiar 
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como la honradez, la bondad, solidaridad, libertad, respeto, 

responsabilidad. 

 

Valores Naturales.- Son aquellos valores fundamentales para nuestras 

necesidades dentro del entorno social, como el agua, el aire, la protección, 

el efecto, la misma que por su relevancia e importancia requieren de toda 

nuestra atención. 

 

Valores Económicos.- Son aquellos valores de mucha utilidad para el 

desarrollo del medio social la misma que serán de importancia para obtener 

nuestros recursos básicos y estos son: El trabajo, los bienes materiales, el 

dinero, y toda fuente de ingreso. 

 

Valores Religiosos.- Son las bases fundamentales que uno adquiere a 

través de las culturas religiosas que se conlleva mediante una vida digna, 

santa, agradable, como son el amor, la caridad, la santidad, el amor al 

prójimo, la obediencia, la misericordia, el respeto a la religión. 

 

Valores Personales.- Son las reglas que se constituyen como una base 

fundamental en la parte intima o interior de cada personas que los van 

inspiran a vivir de una manera agradable para desempeñarse exitosamente 

cada día, por lo tanto estos valores interactúan de acuerdo a como actúa el 

hombre dentro de la sociedad, estas normas son la religión, la moral y la 

ética que se convierte en un papel importante dentro de los valores 

personales. 
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Importancia de los valores humanos. 
 

 La importancia de aplicar estos valores es fundamental ya que 

ayudara en la familia, instituciones, trabajos a establecer ideologías. Estas 

normas colaboraran en los estudiantes a prosperar y a desarrollarse como 

seres pensantes creadores de nuevas capacidades de aprendizaje para la 

preparación Académica.  

 

De acuerdo a (Saldaña, 2011) nos dice que la importancia de los 

valores para una convivencia social son cualidades que beneficiaran a 

todos por igual, ya que se dan en la medida en que se obtienen y se 

obtienen en la medida en que se dan. Entre los valores que más se 

destacan encontramos: La libertad, la honestidad, la responsabilidad, la 

igualdad, la disciplina, la puntualidad, la lealtad, la humildad, el respeto, la 

tolerancia y el diálogo; la solidaridad, la justicia, la equidad, la fidelidad, la 

prudencia, la perseverancia, la integridad; aunque existe una variedades 

no menos importantes, todos constituyen los pilares fundamentales para 

regir las acciones de los individuos dentro de la sociedad. 

 

Para Mónica Saldaña una familia basada en individuos con valores 

es la llave para una convivencia más sana. Las leyes urbanas no son 

suficientes. En ellas se constituye solo lo básico para asegurar una 

convivencia regularmente decente, sin embargo no es apto con solo 

"cumplir la ley". Los valores éticos van mucho más allá de cumplir el código 

de tránsito, van a la raíz de las cosas. Por ejemplo, el reglamento dice que 

no puedes pasar una luz roja en el semáforo (bastante elemental para no 

matarse), sin embargo no dice que en un atasco de tráfico el cederle el 

paso a una persona es algo amable, que hace que todos estemos más 

contentos y que incluso puede ahorrarnos un percance es por eso que 
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nuestro proyecto presenta como la base fundamental el modulo educativo 

en el fortalecimientos de los valores con estrategias metodológicas. 

 

Valores más relevantes para obtener un comportamiento correcto durante 

la etapa de aprendizaje. 
 

De igual importancia se requiere de valores fundamentales para el 

desarrollo personal, profesional y educativo, de la misma forma que nos 

ayudaran a cumplir nuestros objetivos dentro de la sociedad. Existen 

muchos valores de requerimiento para el aprendizaje, pero mediante esta 

investigación se plantearan principios de categorías que van a permitir en 

los estudiantes una mejor personalidad dentro de la etapa de preparación. 

 

La misma que está detallado de la siguiente manera. 

 

Respeto.- Es uno de los pilares para considerar a una persona dentro del 

entorno social o educativo, por lo que es una cualidad única donde nos va 

a permitir reconocer y apreciar las actitudes de los demás.  

 

Flexibilidad.- A través de este valor vamos a adquirir   las capacidades 

para podernos adaptarnos en las diferentes áreas o responsabilidades 

durante el desarrollo personal.   

 

Emprendimiento.- Este valor nos da la agilidad de esforzarnos en nuestras 

actividades para alcanzar nuestras metas a cumplir.  
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Creatividad.- Es una de las técnicas fundamentales para adquirir nuevos 

conocimientos o ideas dentro de cualquier ámbito.  

 

Tolerancia.- Significa respetar las ideas, actitudes, conocimiento de las 

diferentes opiniones de cualquier temática. 

 

Cooperación.- Este principio ético nos ayuda a ser colaborativo 

conjuntamente con todas las actividades a realizar, ya sea en la educación, 

como en las diferentes áreas, siendo así fundamental para crecer dentro 

del proceso áulico.  

 

Responsabilidad.- Es un pilar primordial que todos debemos de tener 

como principio en nuestras vida, ya que nos ayudara a dar más confianza, 

armonía y nos genera una excelente imagen tanto en lo personal como en 

lo profesional.  

 

Entusiasmo.- El entusiasmo es actuar con principios de actitudes que 

empleen realizar algo con generosidad y felicidad y con una buena actitud 

reflejando cualidades de comportamiento de modelos a seguir.  

 

Honestidad.- La honestidad es un valor primordial que se debe, primero 

aprenderlo y después compartirlo, ya que este principio nos ayuda a ser 

sincero y a demostrar todas nuestras cualidades, es decir verdad, ser 

decente, razonable y justo dentro del ámbito o medio en que nos situemos.  
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Autonomía.- Ser autónomo es tener la capacidad de tomar las decisiones 

correcta y perfecta de acuerdo al bienestar o logro a adquirir; es tener esa 

habilidad para desempeñarnos sin ayuda de algún consejo sino que es a 

través de nuestras propias ideas y emprendimiento.  

 

Módulo de fortalecimiento educativo. 
 

De acuerdo a (Arroyo Berríos, 2012) expone el autor que un módulo 

educativo, también llamado módulo instruccional, es un material didáctico 

interactivo que contiene todos los elementos necesarios para el aprendizaje 

de conocimientos y destrezas al ritmo del estudiante, sin el elemento 

presencial continuo del maestro, profesor o instructor. Por lo general este 

material es publicado en Internet para facilitar su acceso por parte del 

alumno.  

 

Cabe recalcar que este Módulo Educativo, esta creado o forma  de 

varias partes fundamentales, las cuales son básicas para garantizar el buen 

funcionamiento de dicho instrumento, y certificar que su uso sea práctico y 

cumpla con los objetivos para los cuales fue creado, con el propósito de 

hacer la educación más eficaz dentro de las instituciones educativas. 

 

Las partes de un módulo es la siguiente:  
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                                               Cuadro No 8 

Fuente: Datos de Investigación.                                                                                                                      
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  

 

 

Importancia del módulo educativo en valores para los estudiantes. 

 

Según (Rmírez Pitisaca & Zambrano) define la importancia de los 

módulos donde mencionas que son claves para la educación ya que se 

aplica mediante mapa curricular con los temas a tratar, propósitos 

pedagógicos, destrezas y competencias en todas las áreas académicas, la 

metodología del sistema del conocimiento y el desarrollo de las actividades 

de conformidad con la metodología y los contenidos previstos donde se 

abordan los valores ciudadanos y sus derechos. 

 

 De acuerdo a los autores el modulo educativo de estudio busca 

apoyar al docente durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, acorde a la metodología del Modelo del Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB) donde el alumno pretende promover la 

exploración, creación y creación de conocimiento, a través de un trabajo 
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cooperativo y solidario con integración directa con los actores sociales 

como son: la familia y la comunidad. 

 

Tipos de módulos educativos. 
 

Para la educación profesional se forman tres tipos de modulo que son los 

siguientes:  

                                               Cuadro No 9 

Fuente: Datos de Investigación.                                                                                                                      
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  
 

Beneficio de la aplicación de los módulos educativos. 

 

El uso de un módulo de educación en la actualidad mejorara las 

posibilidades y oportunidades del estudiante para dominar un tema. El 

mismo que desarrollara su aprendizaje de manera efectiva, por lo tanto se 

debe a un módulo bien planificado con estrategias metodológicas que 

empleen conceptos en un orden lógico, y no como bloques de construcción.  

Mediante es este estudio comunicativos, los alumnos emprenderán nuevas 

habilidades donde se centraran en una práctica específicas logrando así un 

incremento e interés por descubrir los temas concerniente a la preparación. 

Módulos de formación General

• Son unidades formativas 
orientadas a afianzar las 
competencias básicas, 
proporcionan las bases 
científicas y humanísticas, 
desarrollan capacidades para 
actuar con eficiencia y sentido 
ético en todas las esferas de la 
vida, para comprender el 
contexto social y económico que 
permita responder a las 
demandas de una sociedad 
cambiante y aportar 
significativamente a la 
construcción de una sociedad 
más justa, democrática y 
desarrollada.

Módulos transversales

• Son unidades formativas que 
proporcionan el soporte 
científico y tecnológico para la 
formación profesional específica, 
desarrollan las competencias 
genéricas, capacidades y 
actitudes emprendedoras, 
competitivas y empresariales; 
garantizando, con ello, una 
formación polivalente que 
facilitará la movilidad laboral y 
la reconversión de los 
profesionales ante los efectos del 
avance de la ciencia, la 
tecnología y los cambios que se 
generan en la producción y el 
trabajo, producto de la 
globalización económica, social 
y cultural.

Módulos profesionales

•Son unidades formativas 
asociadas a la unidad de 
competencia del perfil 
profesional, desarrollan 
capacidades propias de uno o 
más puestos de trabajo del 
mercado laboral. Un módulo 
corresponde a una unidad 
formativa de carácter 
terminal y es el componente 
mínimo del itinerario 
formativo que puede 
acreditarse y capitalizarse 
para la obtención del título 
profesional. Su peso 
académico abarca el mayor 
porcentaje de la formación.
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1.1.1. Fundamentación Epistemológica 
 

Pragmatismo 

 

Este proyecto se va a fundamentar en la corriente filosófica del 

pragmatismo la misma que estudia el desarrollo de la capacidad mental del 

ser, a través de la práctica, experiencia, y la acción, la misma que nos 

guiara a adquirir nuevos conocimientos mediante estas etapas de 

aprendizajes, esta ciencia se inició a finales del siglo XIX creada por el 

lógico y científico ‘Charles Sanders Peirce y William James’, considerados 

como padres de la misma. 

 

 

De acuerdo a (Moncada (2011).) En su artículo expone la idea de los 

creadores de la corriente filosófica, ‘según la cual la prueba de la verdad de 

una preposición es una utilidad práctica; y donde el propósito del 

pensamiento es guiar la acción, y el efecto de una idea es más importante 

que su origen. (p.4). la misma que se niega a adquirir cuestiones donde no 

existe una práctica, por lo tanto afirman que todo verdad siempre va a estar 

concerniente con la época, zona y objeto de una indagación.  

 

 

En otras palabras el empleo del pensamiento corresponde a aplicar 

un criterio a través de la acción, el hábito de conducta, conocimiento y de 

una afirmación, con el objetivo de buscar una verdad, motivo por el cual se 

fundamenta nuestro proyecto en esta corriente filosófica, con el propósito 

de crear nuevas estrategias metodológicas que nos permita razonar, 

discernir, ser practico, durante el proceso de aprendizaje. 
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Al fundamentar el proyecto en esta corriente filosófica el 

pragmatismo, conllevara a adquirir nuevas competencias didáctica a través 

de las acciones con la finalidad de actuar bajo el mismo procedimiento, la 

misma que permitirá obtener una rehabilitación en el comportamiento del 

estudiante, el pensamiento intelectual, y lograr formarse a través de los 

principios éticos, mediante las estrategias aplicadas, logrando resultados 

positivos en el proceso áulico. 

 

 
1.1.2. Fundamentación Pedagógica 

 
 

Hablar de pedagogía es importante en todas las áreas, ya que la 

misma pasa a ser una de la base fundamental para la adquisición de 

conocimiento dentro de la sociedad, por lo tanto que contribuirá en el 

desarrollo de capacidades y habilidades metodológicas siendo esencial 

para el crecimiento en conocimiento. 

 

 

En el ámbito educativo la pedagogía es esencial en la preparación 

de los alumnos, porque es la ciencia que estudia la educación, la misma 

que prepara a muchas personas para los desafíos dentro de una sociedad, 

por eso se fundamenta este proyecto en la teoría conductista de ‘Burrhus 

Frederick Skinner’ creador de la misma.  

 

Pedagogía Conductista el condicionamiento operante de Skinner 

 

El condicionamiento operante, conocido como instrumental y en la 

actualidad análisis experimental de la conducta, se lo puede denominar a 

modo de una teoría psíquica del aprendizaje, la misma que manifiesta el 

comportamiento por sí mismo del organismo, en su correspondencia con el 

medio ambiente, basados en una técnica práctica. 
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Así como afirma (Triglia, 1988)  en su obra donde nos dice que para 

Skinner, el aprendizaje es fundamental mediante el estímulo del 

condicionamiento operante. El aprendizaje a partir de las consecuencias 

que tiene el modo en el que se interactúa con el mundo era el principal 

mecanismo de modificación de la conducta.  Tanto los seres humanos 

como los animales estamos realizando siempre todo tipo de acciones, por 

insignificantes que sean, y estas tienen siempre una consecuencia para 

nosotros, que recibimos en forma de estímulos. 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en el conductismo de Skinner por 

intermedio del condicionamiento operante nos afirma que la conducta o el 

comportamiento de las personas es manipulable, y es por eso durante su 

evolución introdujo dentro de la educación la aplicación de esta estrategias 

de enseñanza y aprendizaje.  La mayoría de los capacitadores piensan que 

la conducta de los estudiantes se basa por el medio de la experiencia vivida 

o pasada o en el presente, donde todo es adquirido. Cabe mencionar que 

cualquier inconveniente de actitudes es el reflejo de los adquiridos 

mediante las técnicas de refuerzos, la misma que tiene el control de las 

conductas, siendo que los docentes deben de aplicar en sus seguidores las 

habilidades adecuadas.  

 

 

Con el objetivo de lograr en los estudiantes capacidades y 

habilidades durante el proceso de enseñanza aplicado con las estrategias 

de estudio ya que esta es la misión de la pedagogía, la misma que tienes 

que ser recompensada, cabe mencionar la importancia del proyecto en esta 

fundamentación la misma que está enfocada en la teoría del aprendizaje 

ya que se puede estimular la conducta del estudiante de un amanera 

práctica.   
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Así mismo es importante la fundamentación de este proyecto ya que 

va a poder controlar las conductas no deseadas que pueda adquirir el 

estudiante dentro del proceso de aprendizaje en el aula, estas temáticas 

serán transformadas mediantes los manuales básicos del 

condicionamiento operante, es por eso que la educación mediante esta 

pedagogía es fundamental para el desarrollo del conocimiento durante el 

proceso de enseñanza.    

 
 

1.1.3. Fundamentación Psicológica 
 

El constructivismo de Jean Piaget 

La teoría del constructivismo es fundamental para el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante durante la etapa de adquisición de 

conocimientos, la misma que contribuirá en la relación con el medio social, 

por esta razón fundamentamos este proyecto en esta escuela de 

enseñanza. 

 

 

Afirma (Hernández Requema, 2008)en su revista que el 

constructivista se enfoca en; La construcción del conocimiento a través de 

actividades basadas en experiencias exquisitas en contexto. El 

constructivismo ofrece nuevas estrategias como son (wikis, redes sociales, 

blogs), los estudiantes no sólo tienen a su alcance el acceso de 

información, sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos 

mismos la dirección de su propio aprendizaje. (Pag.26). En conclusión el 

constructivismo va a permitir que los estudiantes construyan sus propios 

aprendizajes, dando como resultado un desarrollo de emprendimiento 

durante el proceso educativo, donde van a tener las capacidades de ser 

creativos, dinámicos a través de sus acciones e intelecto adquirido la 

misma que le va permitir desenvolverse dentro de la sociedad con buenos 

principios y lograr una educación de primer nivel.   
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Es lo que se va a prender mediante la aplicación de esta teoría de 

aprendizaje donde a los estudiantes se le enseñara las siguientes 

cualidades:  

 

Cuadro No 10 

Fuente: Datos de Investigación.                                                                                                                      

Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza 

 

 

Por lo tanto hay que recalcar que la teoría del constructivista afirma  

que el conocimiento es una edificación mental consecuencia de la actividad 

cognitiva del sujeto, la misma que ayuda al desarrollo del aprendizaje 

durante la etapa de crecimiento mental, por lo tanto es importante la 

aplicación de la misma mediante las estrategias metodológicas a través de 

este proyecto con el objetivo de lograr en los estudiante un comportamiento 

adecuado donde tendrán un impacto dentro de la convivencia social  de su 

entorno, donde la psicología desarrollara un aprendizaje de motivación 

dentro del periodo educativo. 

 

 

Enseñarle sobre el 
pensar

Enseñarle sobre la 
base del pensar

•Desarrollar en el 
estudiante conjunto de 
habilidades

•Animar a los estudiantes a 
tomar conciencia de  sus 
propios procesos y 
estrategias mentales

• para mejorar el 
rendimiento y eficacia en 
el aprendizaje.

•Incorporar objetivos 
de aprendizaje

•Dentro dl proceso 
escolar
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1.1.4. Fundamentación Sociológica 
 

Funcionalismo de los valores de Max Weber. 

 

Este proyecto sociológicamente se fundamenta en la teoría del 

funcionalismo de Max Weber donde enfoca como prioridad los valores, la 

misma que se lo adquiere a través de la sociedad así como lo afirma el 

siguiente autor.  

 

 

De acuerdo a (Serrano, 2015), en su Blog de estudio nos informa 

que esta teoría es fundamental para el crecimiento de los estudiante 

durante el proceso de aprendizaje. El conjunto de valores del aprendizaje 

determinan el verdadero conocimiento. Éste puede tener diversos puntos 

de vista dependiendo del individuo que integra la sociedad. Todo 

conocimiento empírico nos viene dado desde un primer momento por un 

conjunto de ideas básicas o teorías idealistas, esto quiere decir que todo 

conocimiento parte de una idea concreta que más tarde se experimentará. 

 

 

Según la idea principal del autor determina la importancia de los 

valores dentro de una sociedad, ya que la misma permitirá en los 

estudiantes o personas adquirir los principios éticos, tomándolo desde las 

diferentes perspectivas y luego ponerla en las acciones mediantes las 

estrategias de estudio. Por lo tanto la sociología abarca un estudio 

fundamental dentro de la educación, donde la misma va analizar la manera 

en que va a direccionar y orientar los objetivos que los van a conducir dentro 

de los procesos de la instrucción académica. Este tipo de enseñanza es un 

fenómeno social que influye en el crecimiento del aprendizaje, de una 

manera práctica.  
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Entonces el objetivo primordial de la educación es crear jóvenes 

nuevos con ideas creativas, con conocimientos verdaderos para que actué 

dentro de la sociedad con resultados positivos y específicos. Es evidente 

que la sociología es el cambio hacia la mentalidad y comportamiento del 

ser humano dentro del entorna social, por lo tanto es fundamental la 

aplicación de los recursos con las estrategias para las relaciones 

interpersonales en la institución educativa. 

 

 

En efecto el aporte de la educación a la sociedad se da por medio 

del agrado de obligaciones programados, en donde el Estado intercede 

planteando objetivos con el fin de ser ejecutados como beneficio colectivo 

posibilitando el progreso económico y social de un país,  siendo así la base  

principal de la formación académica en la sociedad será ampliar las 

capacidades necesarias dentro de un aprendizaje competente y práctico, 

que adapten su volumen de contribuir con conocimientos acordes a la 

tecnología, ciencia, investigación, lo cual surge para adecuarse a un mundo 

dinámico y globalizado. 

 

1.2. Marco Legal  
 

Constitución de la República del Ecuador 2008  

SECCIÓN V  

EDUCACIÓN  

 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

 

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

 

Capítulo primero  

 

Inclusión y equidad  

 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección 

integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los 

derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la 

igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia 

aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia 

de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación. 

 

El diseño metodológico es la base primordial para el investigador la 

misma que le permitirá recolectar todas las informaciones mediantes las 

estrategias a utilizarse, es allí donde van a ser partícipe de las dos 

variables, Para llevar a cabo la investigación recolectamos información 

pertinente las cuales se adquirieron mediante el estudio de campo haciendo 

uso del método cualitativo y cuantitativo.    .  

 

 

De acuerdo a (Castro Parrales, 2014) donde cito a (Baena, 2008, 

pág. 60) nos informa la importancia de la metodología en la investigación: 

“Por lo tanto, la metodología, garantiza la validez lógica de los 

procedimientos utilizados en la investigación empírica… nos ayuda para la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos. De ahí se 

desprende que sea una condición necesaria para la investigación” 

 

 

Consecuentemente se afirma que la metodología en una 

investigación para ayudar a cada investigador cuando va a realizar un 

proyecto de estudio,  la misma que le permitirá describir el efecto de los 

problemas y descubrir el problema de la temática para luego proceder de 

una manera estadística obtener los resultados.  

 

 

Cualitativa.- Esta investigación es de método cualitativo porque permite la 

recopilación de datos mediante una observación directa en el lugar de los 

hechos con diferentes tipos de recursos como la entrevista, encuestas y la 
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descripción del problema, con el objetivo de estudiar la situación del 

problema en forma natural.   

 

 

Cuantitativa.- De la misma manera se va a llevar a cabo de una forma 

cuantitativa, la misma que nos permitir medir los resultados obtenidos 

mediantes gráficos estadísticos, y así poder analizar la situación del 

problema, este método se lo emplea en la parte final de una investigación. 

 

 

De acuerdo a (Véluz Luzardo, 2016) nos informa la importancia de 

la investigación cuantitativa donde nos informa que: Es aquellos datos que 

son medibles o contables los cuales permiten obtener datos estadísticos 

para la ejecución y los respectivos análisis de la investigación. (pág. 31). 

Por lo tanto la investigación cuantitativa nos ayudara de manera científica 

donde nos permitirá ver de manera directa el problema de estudio de una 

forma disciplinada extrayendo el resultado verídico de la temática, por eso 

es fundamental la aplicación de este tipo de investigación. 

  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica. 

 

 

Es bibliográfica porque nos permitió recopilar información mediantes 

archivos y documentos registrados en las diferentes bibliotecas o tesis 

sustentadas de los desiguales tipos de problemas dentro de la sociedad.  

 

 

Mediante la investigación bibliográfica se logró  construir lo que es el 

marco teórico, creando definiciones muy fundamentales de estrategias 
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metodológicas; la misma que va a explicar de manera concreta la 

adquisición de los valores a través de la lectura en los estudiantes de 

bachillerato dentro de la educación, asimismo se pudo generar varias 

habilidades o ideas sobre la temática de estudio, alcanzando establecer 

ciertas  elecciones que puedan darle una solución al problema hallado 

durante la etapa de exploración en el lugar de los hechos.  

 

Investigación Campo. 

 

 

Nuestra tesis de grado  se enfocara mediante una investigación de 

campo, la misma que nos va a permitir a nosotras como investigadora de 

la temática o el problema, a identificarlo o  reconocerlo en el lugar de los 

hechos, ya  que puede examinar de manera  metódica el fenómeno 

planeado en los jóvenes adolescentes del colegio fiscal experimental 

‘Francisco Huerta Rendón’, con el propósito de narrar y deducir su 

naturaleza,  al mismo tiempo todos los elementos que  influyan pueden ser 

explicada, sus causas y consecuencias mediantes los métodos específicos  

del estudio a ejecutarse.  

 

 

Así como nos informa (Véluz Luzardo, 2016), donde nos informa lo 

siguiente: Este tipo de investigación aporta en gran manera a la obtención 

de datos para el proceso esta investigación ya que tiene como finalidad 

observar la realidad, permite que haya una relación directa con la fuente, 

es decir del grupo a estudiarse, el mismo que es fundamental para que se 

pueda obtener la información relevante para su debido análisis. (pág. 31). 

Esta investigación tiene como propósito la recolección de datos 

fundamentales a través de la observación indirecta de la situación del 

problema, y así llevarlo al estudio y buscarle su respectiva solución.   
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Tipos de investigación 

 

En el presente trabajo de proyecto de tesis se utilizó los tipos de 

investigación explicativa y descriptiva las cuales son efectuadas en este 

proyecto. 

 

Explicativa.- 

 
Según (Siqueira , 2017) en su informe nos relata que la investigación 

de tipo explicativa ya no solo representa el problema o fenómeno estudiado 

sino que se aproxima y examina manifestar las causas que ocasionaron la 

situación analizada de la misma.  Razón por el cual, pasa hacer la 

interpretación de una situación o la explicación del por qué y para qué del 

objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación 

exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva.   Este tipo de 

investigación trata de formar las causas en si del tipo de estudio que se 

está llevando en proceso, fundando unas conclusiones y explicaciones que 

ayudaran a identificar los problemas del fenómeno y dando un resultado 

afirmativo. 

 

 

Descriptiva.- 

   

 

Este tipo de investigación es fundamental porque analiza lo que es 

el fenómeno de una manera observable y al mismo tiempo lo estudia de 

una manera descriptiva, por lo tanto es importante para nuestra 

investigación de estudio y para cualquier investigador; la misma que nos 

permite detallar o describir los elementos que conforma el problema, sus 

causas, efecto y cualidades tanto en la introducción como en el marco 

teórico, con el objetivo de llevarlo a un estudio profundo para analizarlo.   
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Métodos de investigación.- 
 

Los métodos de una investigación son utilizados con el propósito de 

buscar información acertada y real, las mismas que serán seleccionada 

conforme al tipo de investigación, por lo tanto para el estudio de este 

proyecto utilizaremos el método inductivo y deductivo, que aportarán datos 

evidentes que sirvan para fundamentar nuestro trabajo, la cual se podrá 

indagar en el contexto dentro del proceso del análisis investigativo. 

 

Método Inductivo 

 

Mediante el proceso de la presente investigación se experimentarán 

los resultados adquiridos, utilizando el siguiente método de investigación el 

mismo que, indica;  

 

 

De acuerdo a (Giraldo Sierra & Orozco, 2011) donde nos da la 

definición de la misma en su artículo dice que el tipo de método es: ‘Este 

tipo de método es aquel que parte de datos generales aceptados como 

válidos para llegar a una conclusión de tipo particular’, Lo que concluye que 

se parte de un supuesto anticipadamente establecido tomado como 

referencia, para luego investigar y conseguir una conclusión efectiva de la 

situación. 

 

Método Deductivo  

 

Se escoge este método siendo importante para el estudio ya que 

indica que servirá para establecer las particularidades de un contexto 

particular que se asimila por deducción de los adjetivos o contenido de 

carácter generales formuladas con anterioridad así como nos informa en su 

artículo el autor a continuación. 



 
 

65 
 

De acuerdo a (Giraldo Sierra & Orozco, 2011)en su artículo dice que 

el método deductivo es aquel que parte de los datos particulares para lograr 

llegar a una conclusión general de la misma.  En conclusión podemos decir 

que este método es fundamental para este proyecto la misma que  se inicia 

partiendo de un supuesto general, por consecuente en el transcurro de la 

investigación se lograrán diferenciar algunos aspectos que interceden 

sobre la problemática. 

 

Técnicas de investigación 

 

 

Las técnicas son parte de una investigación ya que se las utilizan 

para la obtención de información por medio de la observación y la 

realización de la entrevista y encuesta para conseguir resultado de la 

problemática y al mismo tiempo conseguir conclusiones.    

 

Entrevista  

 

De acuerdo a (Diaz Bravo, 2013) en su artículo de revista nos dice 

que una entrevista se lo define como “una conversación que se presenta 

con el fin determinado diferente al de conversar”. Y menciona que es una 

técnica o un instrumento técnico de gran beneficio durante el proceso de 

una investigación cualitativa, con el propósito de recolectar información 

verídica de la actualidad del fenómeno.  Para el proceso de nuestra 

investigación se seleccionó al rector del plantel autoridad principal que 

promueve la formación integral, debido a que la problemática de nuestro 

tema se centra en la influencia de la adquisición de principios y en el 

proceso de formación académica la misma que se analizará a estudiantes 

de octavo de básica mediante un módulo educativo en la adquisición de 

valores. 
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Encuesta  

 

De acuerdo a ( Pérez Porto, Definición de encuesta, 2017) en su 

informe nos relata que se denomina encuesta a una serie de preguntas 

caracterizadas cuya finalidad es conseguir la opinión de las personas sobre 

distintos temas. En el proceso de nuestro proyecto se la efectuará en los 

estudiantes, padres de familia, y docentes, la misma que son  calificados 

como grandes responsables en el momento de impartir sus conocimientos 

dentro de clases, por lo que se indagan las influencias para controlar los 

comportamientos  dentro de la institución  del octavo de básica del colegio 

‘Dr. Francisco Huerta Rendón’,    .  

 

Observación 

 

La observación es una técnica fundamental que se utiliza para una 

investigación donde se podrá obtener información de manera práctica y 

precisa hacia el estudio, se puede considerar que es una técnica que va a 

permitir al investigador obtener informaciones de acuerdo a la temática, y 

así poderlo analizar, por lo tanto para nuestra investigación fue fundamental 

ya que se pudo observar de manera directa varios aspecto y recursos para 

el proceso investigativo. 

 

Instrumento de investigación 

 

Para este trabajo se utilizó los instrumentos de investigación 

cuestionario y escala de Likert. 

 

Cuestionario 

 

Según (Pérez Porto & Gardey, Definición de Cuestionario , 2014) en 

su informe web nos da la definición de lo que es un cuestionario y dice que 

es un conjunto que se crea para lograr una información con un propósito y 
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objetivo practico y factible. La misma que existen muchos modelos y 

formatos del objeto, de acuerdo al uso o finalidad específica de cada área 

y docente   

 

De acuerdo al autor relata que un cuestionario son conjuntos de 

preguntas que se aplican para obtener resultados verídicos de una 

problemática en diferente formato, por lo tanto es fundamental la creación 

de la misma, para la recolección de información en nuestro proyecto se 

aplicó este método a los estudiantes de 8 de básica en el colegio ‘Francisco 

Huerta Rendón’.  

 

Escala de Likert 

 

De acuerdo a (Llauradó, 2014)La escala de Likert es un instrumento 

que sirve para medir, a diferencia de otras medición de preguntas  con 

respuesta sí/no, o varias, esta nos ayuda a  medir las  actitudes del 

fenómeno y así conocer el nivel de aprobación del encuestado con 

cualquier afirmación de acuerdo a lo expuesto en las interrogantes 

aplicada. Esta escala es la más aplicada en el área de la investigación a 

nivel mundial en diferentes temáticas, este instrumento surge en el 1932 

creada por ‘Rensis Likert’, la misma que la utilizo en un cuestionario. 

 

El modelo de escala de Likert que utilizamos en la encuesta 

realizada a los estudiantes del colegio fiscal Francisco Huerta Rendón entre 

los cuales se detallan las siguientes: 

 

Definitivamente si 

Probablemente si 

Indeciso 

Probablemente no 

Probablemente si       
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Población y Muestra 
 

Población 

 

La población corresponde a un conjuntos de habitantes que va ligado 

al lugar donde se va a realizar el estudio investigativito de cualquier 

investigación y al mismo tiempo está relacionada con las interrogantes del 

proyecto del cual se pretende concluir algo la misma que se tomara en 

cuenta una parte de la población para realizar el muestreo correspondiente 

y así poder realizar la investigación y hacer el análisis del estado del 

fenómeno para concluir las temáticas que hay en ella. 

 

Para el estudio de la actual investigación se analizará la influencia 

de las estrategias metodológicas en el proceso de formación académica en 

los estudiantes de Octavo de Básica del periodo lectivo 2017-2018 del 

colegio fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón”, Zona 8, del cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. Para obtener la información de la investigación se 

incluye la colaboración de la autoridad principal (Rector), 8 docentes, 135 

representantes legales, 135 estudiantes detallado en el siguiente cuadro. 

Cuadro No 11 

 Población del colegio fiscal ‘Dr. Francisco Huerta Rendón’. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Rector 1 0,4% 

2 Docentes  8 2,9% 

3 Estudiantes  135 48,4% 

4 padres de familia 135 48,4% 

5 Total 279 100,0% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza 
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Formula 

  

Para la realización del muestreo de esta investigación se va aplicar 

la fórmula de (Jany Castro, 2009) en la que consiste en obtener datos 

verdaderos para poder establecer la muestra y así mismo emplear la 

encuesta y entrevista a los estudiantes de octavo de Básica del colegio 

fiscal experimental “Dr. Francisco Huerta Rendón”, del Cantón Guayaquil, 

y autoridades de la misma.  

 

Formula de Muestreo para población Finita.    

   

        

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos 

           

   

 N = Población =    279   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =              1,96   
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Desarrollo de la formula  

 

n= 
(1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 279   
---------------------------------------------------- 

(0,05)2 (279 - 1) + (1,96)2 x 0,5 x 0,5  

     

n= 

     3.84 x 69.75    

-----------------------------------------  

    0,695 + 0.96    
 

                                 267.84 

                       n=---------------------- 

                                1.6554 

                               n=   162 

  

De acuerdo al procedimiento nos damos cuenta que esta 

investigación si existe estratos en la población por lo tanto aplicaría la 

siguiente formula: FR= n/N =    

 

Cuadro No 12 

Estratos de la muestra de la unidad educativa ‘Dr. Francisco Huerta 

Rendón’. 

Estratos Población Muestra 

Rector 1 1 

Docentes 8 5 

Estudiantes 135 78 

Padres de familia 135 78 

Total 279 162 

Fuente: Datos de Investigación 

Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza.  
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Muestra 

 

La muestra es una parte de elementos de toda la población de 

estudio y que se toma una parte para realizar un muestreo, la misma que 

arrojara un resultado verídico del fenómeno. 

En conclusión podemos decir que la muestra es una parte de la 

población total de 162, la misma que se encuentra separada para el análisis 

y estudio, en la actual investigación, se detallara  de la siguiente manera: 

la autoridad principal en este caso el Rector del colegio ‘ Dr. Francisco 

Huerta Rendón’,  que exteriorizo su informe sobre la problemática por 

medio de una entrevista, por otro lado los cinco docentes, donde  

mencionaron  la gestión realizada hasta la actualidad en lo que concierne 

a las estrategias metodológicas y su influencia en la aplicación de módulos 

educativos en el fortalecimientos de los valores, así como también un 

promedio de 78 estudiantes y 78 padres de familia que revelaron sus 

opiniones mediante una encuesta aplicada y estructurada con diez 

preguntas, en donde  correspondía señalar con una x la respuesta correcta 

a cada interrogante para poder determinar las situaciones del problema a 

estudiar. 

Cuadro No 13 

Muestra del colegio fiscal ‘Dr. Francisco Huerta Rendón’. 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Rector 1 0,6% 

2 Docentes  5 3,1% 

3 Estudiantes  78 48,1% 

4 padres de familia 78 48,1% 

5 Total 162 100,0% 

Fuente: Datos de Investigación 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
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Probabilística 

 

  Este tipo de investigación es de manera Probabilístico o aleatoria: 

la misma que se aplica si es posible conocer la probabilidad de selección 

de cada unidad elemento de la muestra. 

 

 Dentro de este trabajo investigativo se escogieron a los 

estudiantes del colegio fiscal Dr. Francisco Huerta Rendón con el propósito 

de obtener o recolectar la información total y real para el muestreo y que 

nos arroje los resultados respectivos.  
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del colegio fiscal ‘Francisco Huerta Rendón’ de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.- ¿Cree usted, que la institución educativa está aplicando de manera 

correcta las estrategias metodológicas en la adquisición de los 

valores? 

Cuadro No 14 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza 

 

Gráfico N° 1 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza 

 
 
ANÁLISIS.- De acuerdo a la encuesta aplicada en los estudiantes con 

respecto a si la institución está aplicando correctamente las estrategias 

metodológicas en adquisición de valores, se obtuvo como resultado donde 

indicaron que es necesario aplicar nuevos métodos de aprendizaje con el 

objetivo de ayudar a incrementar la educación.   

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Definitivamente si 10 13% 

Probablemente si 10 13% 

Indeciso 10 13% 

Probablemente no 20 26% 

Definitivamente no 28 36% 

  TOTAL 78 100% 

13%
13%

13%

25%

36%

FRECUENCIAS

 Definitivamente si

 Probablemente si

1 Indeciso

1 Probablemente no

1 Definitivamente no
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2.- ¿Considera que las cátedras que aplican los docentes son 
realizadas con técnica de estrategias metodológicas en valores 
éticos? 
 

Cuadro No 15 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Definitivamente si 8 10% 

Probablemente si 12 15% 

Indeciso 12 15% 

Probablemente no 16 21% 

Definitivamente no 30 38% 

  TOTAL 78 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

Gráfico N° 2 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

ANÁLISIS.- En este caso, como en la pregunta anterior, el Proyecto 

considera importante para la investigación el porcentaje de respuestas 

negativas en cuya población existe una inadecuada aplicación de técnicas 

de estrategias metodológicas en el fortalecimiento de los valores. 

 

10%

15%

15%

21%

38%

FRECUENCIAS

 Definitivamente si

 Probablemente si

2 Indeciso

2 Probablemente no

2 Definitivamente no
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3.- ¿Considera Usted importante las aplicaciones de las estrategias 

metodológicas en la adquisición de valores en el aula de clases? 

Cuadro No 16 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 
Definitivamente si 11 14% 

Probablemente si 9 12% 

Indeciso 6 8% 

Probablemente no 28 36% 

Definitivamente no 24 31% 

  TOTAL 78 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 3 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

ANÁLISIS.-  La mayoría de los jóvenes  encuestados están conscientes de 

que los docentes no aplican enseñanzas de valores mediante la lectura, 

donde estos factores pueden tener influencia negativa dentro del 

rendimiento escolar  y por lo tanto corresponde emplear estrategias 

metodológicas enfocadas en los principios éticos para el desarrollo de la 

educación. 

 

 

14%
11%
8%

36%

31%

Conoce  las estrategias metodológica de 

enseñanzas

 Definitivamente si

 Probablemente si

2 Indeciso

2 Probablemente no

2 Definitivamente no
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4.- ¿Te orientan tus profesores acerca de los valores éticos y morales 

por intermedio de la lectura? 

 

Cuadro No 17 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Definitivamente si 5 6% 

Probablemente si 3 4% 

Indeciso 11 14% 

Probablemente no 30 38% 

Definitivamente no 29 37% 

  TOTAL 78 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

Gráfico N° 4 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

ANALISIS.- El porcentaje de docentes que, según los estudiantes, no les 

hablan acerca del tema de los valores, dedican su tiempo de clases al 

tratamiento exclusivo de la disciplina para cumplir estrictamente con el 

micro currículo programado. 

 

 

6%4%
14%

38%

37%

FRECUENCIAS

 Definitivamente si

 Probablemente si

4 Indeciso

4 Probablemente no

4 Definitivamente no
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5.- ¿Conoce usted, cuales son los valores más relevantes para la 

educación? 

Cuadro No 18 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Definitivamente si 2 3% 

Probablemente si 5 6% 

Indeciso 15 19% 

Probablemente no 29 37% 

Definitivamente no 27 35% 

  TOTAL 78 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 5 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a la encuesta aplicada en los estudiantes, la mayoría 

afirmo no conocer los valores más relevante para la educación, por lo tanto, 

Corresponde fortalecer la práctica de estos principios a los jóvenes, a 

aprender a conocerlo y a aplicarlo dentro de la sociedad.   

 

 

 

3%6%
19%

37%

35%

FRECUENCIAS

 Definitivamente si

 Probablemente si

5 Indeciso

5 Probablemente no

5 Definitivamente no
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6.- ¿Aplican los docentes los valores éticos en el aula? 

 

Cuadro No 19 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Definitivamente si 9 11% 

Probablemente si 8 10% 

Indeciso 10 13% 

Probablemente no 25 31% 

Definitivamente no 28 35% 

  TOTAL 80 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 6 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

ANÁLISIS.- según el resultado de la encuesta una parte de los docentes 

que, según los estudiantes, no les hablan acerca del tema de los valores, 

dedican su tiempo de horas de clases a un solo tema exclusivo de la 

disciplina para cumplir según las mallas curriculares. 

 

11%
10%

13%

31%

35%

FRECUENCIAS

 Definitivamente si

 Probablemente si

5 Indeciso

5 Probablemente no

5 Definitivamente no
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7.- ¿Cree Ud. que a través de la aplicación de un módulo en el 

fortalecimiento educativo de los valores, ayudará a adquirir los 

principios éticos, durante el proceso de aprendizaje? 

 

Cuadro No 20 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
Definitivamente si 25 32% 

Probablemente si 29 37% 

Indeciso 3 4% 

Probablemente no 12 15% 

Definitivamente no 9 12% 

  TOTAL 78 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

ANÁLISIS.- Es importante concientizar a los estudiantes mediante la 

aplicación de estrategias en el fortalecimiento de los valores, en la 

necesidad de crear y mantener un ambiente familiar en el que domine la 

práctica de valores que consolide la relación armoniosa con la participación 

de todos los miembros del hogar, mediante la socialización de módulo 

educativo específicos que busquen fortalecer los lazos familiares, una 

comunicación adecuada y orientación oportuna para sus hijos. 

32%

37%

4%
15%

12%

FRECUENCIAS

 Definitivamente si

 Probablemente si

5 Indeciso

5 Probablemente no

5 Definitivamente no
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8.- ¿Considera importante el diseño de un Módulo en el 

fortalecimiento de valores para la educación con estrategias 

metodológicas? 

 

Cuadro No 21 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
Definitivamente si 32 41% 

Probablemente si 18 23% 

Indeciso 8 10% 

Probablemente no 13 17% 

Definitivamente no 7 9% 

  TOTAL 78 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

Gráfico N° 8 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

ANÁLISIS.- La mayoría de los estudiantes encuestados afirmaron que es 

de mucha importancia la aplicación de un módulo educativo enfocado en la 

adquisición de los valores con estrategias varias, con el propósito de 

reconocer lo mucho que significa la adquisición de los valores para el 

desarrollo personal dentro de la sociedad.  
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9.- ¿Le gustaría que sus horas de clases sean innovadora y dinámicas 

mediante un módulo educativo en valores humanos aplicando el uso 

de las estrategias metodológicas? 

 

Cuadro No 22 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Definitivamente si 25 32% 

Probablemente si 24 31% 

Indeciso 10 13% 

Probablemente no 14 18% 

Definitivamente no 5 6% 

  TOTAL 78 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

Gráfico N° 9 

 

Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- los jóvenes estudiantes confirmaron que las clases no se la 

están aplicando de una manera didacta, donde revelaron lo fundamental y 

básico que significaría la implementación de un recurso innovador y 

dinámico con técnica de aprendizaje, donde los estudiantes muestren ese 

interés por la educación.    
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10.- ¿Cree usted que al aplicar este módulo educativo en valores 

mejorara el rendimiento escolar? 

 

Cuadro No 23 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 
Definitivamente si 42 54% 

Probablemente si 22 28% 

Indeciso 5 6% 

Probablemente no 6 8% 

Definitivamente no 3 4% 

  TOTAL 78 100% 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Estudiantes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- Los encuestados durante la investigación pudieron exponer 

que al emplearse el diseño de un módulo educativo para combatir la 

escasez de los valores, es importante para el desarrollo de la personalidad 

de los estudiantes dentro de la comunidad, ya que ayudara en el 

rendimiento escolar y la conducta. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del colegio fiscal 

‘Francisco Huerta Rendón’ de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.- ¿Cree usted que la institución educativa donde usted labora 

maneja estrategias metodológicas en la adquisición de valores para la 

enseñanza en las aulas? 

Cuadro No 24 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Definitivamente si 1 20% 

Probablemente si 1 20% 

Indeciso 1 20% 

Probablemente no 1 20% 

Definitivamente no 1 20% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

Gráfico N° 11 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

 

ANÁLISIS.- Durante el proceso de investigación para el descubrimiento del 

tema de estudio se pudo conocer mediantes los docentes en un porcentaje 

de igualdad que si se emplean los valores, pero con un tiempo no 

determinado, por lo tanto es de mucha importancia elaborar y aplicar 

estrategias en el fortalecimiento de los valores mediante un módulo 

educativo como ayuda para el docente.  
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2.- ¿Considera usted que aplica las normas y principios de valores en 

la catedra que usted dirige? 

 

Cuadro No 25 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 
Definitivamente si 3 60% 

Probablemente si 2 40% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

 

Gráfico N° 12 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo a la pregunta el encuestado confirmo que si 

emplea las enseñanzas de los valores, pero otros probablemente no lo 

hacen, pero según el informe es importante aplicar dentro de la catedra los 

valores éticos, ya que son recursos para el desempeño escolar.  
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3.- ¿Cree usted que la adquisición de valores es importante para la 

convivencia en la sociedad? 

 

Cuadro No 26 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Definitivamente si 2 40% 

Probablemente si 1 20% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 1 20% 

Definitivamente no 1 20% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 13 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 
 
ANÁLISIS.- según el estudio realizado mediantes las encuestas a los 

docentes con respecto a la adquisición de los valores, confirmaron que si 

son fundamentales para lograr un integración familiar y convivencia dentro 

de la sociedad, ya que son la base que uno adquiere para podernos 

desempañar y tomar buenas decisiones durante el proceso de aprendizaje, 

personal, laboral y profesional.  
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4.- ¿Considera usted indispensable que dentro de la institución se 

promuevan los valores como parte de la adquisición de nuevos 

conocimientos? 

 

Cuadro No 27 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Definitivamente si 0 0% 

Probablemente si 1 20% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 2 40% 

Definitivamente no 2 40% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

 

Gráfico N° 14 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- actualmente se vive dentro de las instituciones educativo 

inconvenientes de conducta por partes de los estudiantes y docentes, por 

tal motivo confirmaron los docentes que indispensable emplearse nuevas 

estrategias en los valores con el propósito de promover nuevos 

aprendizajes y al mismo tiempo rescatar aquellos principios que hoy están 

en escasez por falta de práctica.  
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5.- ¿Considera Usted, que los valores, como la responsabilidad, el 

respeto, la tolerancia se estén usando correctamente en clases?   

 

Cuadro No 28 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Definitivamente si 1 20% 

Probablemente si 1 20% 

Indeciso 1 20% 

Probablemente no 1 20% 

Definitivamente no 1 20% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 15 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

ANÁLISIS.- De acuerdo a los docentes durante la encuesta afirmaron que 

en el actual momento los valores han decaído en la mayoría por parte de 

ciertos estudiantes la misma que son las causas de un bajo rendimiento 

escolar, por eso es importante que las autoridades permitan emplearse la 

aplicación de nuevos métodos de estudios para combatir estos 

inconvenientes.  
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6.- ¿Considera usted,  que  en la sociedad se están perdiendo los 

valores en el aula de clases. 

Cuadro No 29 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Definitivamente si 2 40% 

Probablemente si 2 40% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 1 20% 

Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 16 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

 

ANÁLISIS.- Docentes confirmaron que dentro de la sociedad si se están 

perdiendo los valores, también dentro de las unidades educativas y 

hogares, ya que hoy existen muchas entretenimientos por intermedio de las 

redes dejando el interés por los estudios y obligaciones, por lo tanto es 

importantes que las autoridades de las organización puedan emplear 

módulos educativo para el fortalecimiento y rescate de los principios éticos.  
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7.- ¿Cree usted que sería importante aplicar módulos educativos con 

estrategias enfocada en adquisición de valores?  

Cuadro No 30 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
Definitivamente si 3 60% 

Probablemente si 2 40% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 17 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

 

ANÁLISIS.-   Según el informe de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la institución educativa, informaron que es fundamental que 

las autoridades permitan un tiempo adecuado dentro de las asignaturas 

para que se pueda reforzar los valores mediante un módulo con estrategias 

didácticas con el propósito de lograr en los estudiantes un comportamiento 

y aprendizaje equitativo con resultados positivos.  
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8.- ¿Está Ud. de acuerdo en proporcionar sus clases mediante nuevos 

métodos estratégicos para la adquisición de valores? 

 

 

Cuadro No 31 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Definitivamente si 4 80% 

Probablemente si 1 20% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 
 

Gráfico N° 18 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo al análisis de la pregunta el docente encuestado 

afirmo que si la institución lo dispone si aplicaría dentro de sus horas de 

clases los valores ya que son las cualidades y las bases donde todos los 

estudiantes van a crecer mediante las enseñanzas de estos principios.  
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9.- ¿Cree usted que mejoraría el desempeño escolar con la aplicación 

de un módulo educativo con estrategias dinámicas? 

 

Cuadro No 32 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Definitivamente si 1 20% 

Probablemente si 4 80% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

 

Gráfico N° 19 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 
 
ANÁLISIS.- Como se observado en las preguntas anteriores donde se ve 

que si es factible la enseñanzas de los valores, por la escasez del bajo 

rendimiento en conducta y aprendizaje, con la aplicación de estas 

estrategias metodológicas en el fortalecimientos de los valores ayudaran el 

incremento de habilidades y conocimientos en los estudiantes, por lo tanto 

es favorable para la educación y para las organizaciones como Dece, ya 

que en un mismo equipo se combatiría estos inconvenientes.   
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10.- ¿Está usted de acuerdo en que la institución educativa cree 

módulos de estudio para la integración familiar en valores con los 

estudiantes? 

 

Cuadro No 33 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Definitivamente si 5 100% 

Probablemente si 0 0% 

Indeciso 0 0% 

Probablemente no 0 0% 

Definitivamente no 0 0% 

  TOTAL 5 100% 
Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

Gráfico N° 20 

Fuente: Docentes de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 
 

ANÁLISIS.- En la actualidad si es importante que las instituciones educativas 

elaboren módulos educativos en el fortalecimientos de los valores ya serian 

recursos sumamente factible lo lograr unas convivencias familiar en 

armonía dentro de la sociedad y el entorno donde nos encontremos, de 

acuerdo a la encuesta los docentes informaron que si son fundamentales 

estas técnicas de aprendizaje, ya que implementaran en los individuos 

conocimientos de calidad.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los padres de familia del colegio 

fiscal ‘Francisco Huerta Rendón’ de la ciudad de Guayaquil.  

 

1.- ¿Cree usted que la institución educativa donde estudian sus hijos 

utilizan métodos estratégicos en valores? 

 

Cuadro No 34 

ITEM CATEGORÍA  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 1 
Definitivamente si 15 19% 

Probablemente si 10 13% 

Indeciso 5 6% 

Probablemente no 22 28% 

Definitivamente no 26 33% 

TOTAL  78 100% 

Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 
 

Gráfico N° 21 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo al análisis de encuestas a padres de familia con respecto 

a si utilizan métodos estratégicos enfocados en los valores, afirmaron en cierto 

porcentajes negativos que no se están utilizando recursos con estrategias 

especifica en la práctica de los valores humanos, razón por el cual indicaron la 

necesidad de dicho módulo para el crecimiento del aprendizaje y conducta del 

alumnado.    
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2.- ¿Considera usted, que dentro la institución educativa se están 

compartiendo las enseñanzas de los valores éticos? 

 

Cuadro No 35 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

2 
Definitivamente si 10 13% 

Probablemente si 15 19% 

Indeciso 10 13% 

Probablemente no 16 21% 

Definitivamente no 27 35% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 22 

 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- Según el análisis informaron los padres de familia que si se 

aplican valores, pero sería de mayor resultado si se lo aplicaría en una 

asignatura principal con el propósito de enseñar valores seguidamente 

durante todo el proceso educativo. Cabe recalcar que los representantes 

indicaron que sería muy importante aplicar Módulos educativos en el 

fortalecimiento de los valores.  
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3.- Cree usted que la falta de estrategias en valores influye en el 

crecimiento de aprendizaje de su hijo en clases. 

 

 

Cuadro No 36 

ITEM  CATEGORÍAS  FRECUENCIAS  PORCENTAJES 

3 
Definitivamente si 5 6% 

Probablemente si 5 6% 

Indeciso 15 19% 

Probablemente no 20 26% 

Definitivamente no 33 42% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 23 

Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- Indicaron los representantes de la institución, que las 

estrategias metodológicas siempre van a influir durante el aprendizaje de 

los estudiantes, por lo tanto se recomienda que los docentes deberían de 

aplicar métodos de enseñanza actualidad con diferentes tipos de recursos 

para que las clases sean innovadoras.  

 

7%6%

19%

26%

42%

FRECUENCIAS 

Definitivamente si

Probablemente si

Indeciso

Probablemente no

Definitivamente no



 
 

96 
 

4.- ¿Cree usted, que en la actualidad se están perdiendo los valores 

éticos? 

Cuadro No 37 

    

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 
Definitivamente si 12 15% 

Probablemente si 11 14% 

Indeciso 10 13% 

Probablemente no 20 26% 

Definitivamente no 25 32% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 24 

 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo al estudio durante las encuestas relacionada a la 

pregunta 4, informaron los padres de familia que en la actualidad si se están 

perdiendo los valores en los jóvenes, por eso es importante rescatar 

aquellos valores mediante el diseño de estrategias metodológica enfocada 

en el aplicación y práctica de la misma.   
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5.- ¿Considera Usted, que los valores son fundamentales para el 

mejoramiento del aprendizaje y la conducta? 

   

Cuadro No 38 

    

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 
Definitivamente si 10 13% 

Probablemente si 14 18% 

Indeciso 10 13% 

Probablemente no 16 21% 

Definitivamente no 28 36% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 
 

Gráfico N° 25 

Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- Según la pregunta a los representantes, muchos indicaron que 

si son importantes y fundamentales los valores para adquirir un aprendizaje 

y una conducta agradable, pero otros afirmaron que no son importantes ya 

que son cualidades de las personas y que mientras están en la sociedad 

se van educando de acuerdo a lo aprendido.  
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6.- ¿Cree usted,  que  en la sociedad y la institución existen deficiencia 

de valores. 

 

Cuadro No 39 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 
Definitivamente si 7 9% 

Probablemente si 11 14% 

Indeciso 15 19% 

Probablemente no 20 26% 

Definitivamente no 25 32% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 26 

 
  Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
  Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS. De acuerdo al resultado obtenido durante el estudio de pudo 

confirmar de acuerdo a la pregunta donde se expone si dentro de una 

sociedad o institución hay deficiencia de valores, muchos afirmaron que si 

existen escasez de principio ético, por lo tanto es importante implementar 

nuevos métodos de enseñanzas donde se apliquen estos principios con el 

propósito de mejorar la educación. 
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7.- ¿Está usted, de acuerdo que se instruya los valores morales a los 

educando para su desarrollo en el proceso de aprendizaje a través de 

un módulo educativo?  

 

Cuadro No 40 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 
Definitivamente si 31 40% 

Probablemente si 27 35% 

Indeciso 10 13% 

Probablemente no 5 6% 

Definitivamente no 5 6% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

 

Gráfico N° 27 

Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- Afirmaron los representante de los encuestados que si están 

de acuerdo a que la institución elabore métodos y de a los docentes para 

que ellos puedan dar sus cátedras mediante este módulo en el 

fortalecimiento de los valores, con el propósito de ayudar al estudiante para 

una convivencia digna.  
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8.- ¿Está Ud. de acuerdo que los docentes enseñen mediante un 

módulo en el fortalecimiento de los valores para el mejoramiento de 

la convivencia en la sociedad? 

 

Cuadro No 41 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 
Definitivamente si 20 26% 

Probablemente si 25 32% 

Indeciso 11 14% 

Probablemente no 11 14% 

Definitivamente no 11 14% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 28 

Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- Los padres de familia indicaron que si apoyan el procedimiento 

que se desea aplicar dentro de la sociedad e institución educativa para el 

mejoramiento del comportamiento de los alumnos, ya que mediante estos 

recursos serían factible la misma q se obtendría un resultado positivo.  
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9.- ¿Cree usted que al aplicar un módulo educativo, mejoraría el 

rendimiento escolar y de conducta en sus hijos? 

 

Cuadro No 42 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 
Definitivamente si 35 45% 

Probablemente si 25 32% 

Indeciso 5 6% 

Probablemente no 5 6% 

Definitivamente no 8 10% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

Gráfico N° 29 

Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- Informaron los representantes que mediante la aplicación de 

estos recursos con estrategias didácticas si mejoraría el rendimiento 

escolar en los alumnados, por eso es importante aplicarlo dentro de la 

institución de clases.  
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10.- ¿Está usted de acuerdo en que la institución educativa instruya 

tanto a padres de familia y a docentes en lo que corresponde a los 

valores? 

 

Cuadro No 43 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 
Definitivamente si 38 58% 

Probablemente si 22 32% 

Indeciso 3 4% 

Probablemente no 8 3% 

Definitivamente no 7 4% 

TOTAL 78 100% 
Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

Gráfico N° 30 

Fuente: Encuestas Padres de 8vo de básica del colegio Dr. ‘Francisco Huerta Rendón’. 
Elaborado por: Silvia Maji & Enngel Espinoza. 

 

 

ANÁLISIS.- De acuerdo al estudio a través de la encuesta informaron los 

representante que cada docente debería ser instruido en los principios 

éticos y así mismo los padres de familia, ya que sería una ayuda para poder 

instruir a sus hijos, y afirmaron que ellos aprenderían de la misma siendo 

elemental para el desarrollo de la sociedad y la vida personal.  
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ENTREVISTA 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Enngel Espinoza y Silvia Maji  

Lugar: Unidad Educativa. Dr. Francisco Huerta Rendón  

Entrevistado: AB. Washington García Melena, MSc.  

Cargo: Rector 

OBJETIVO: Demostrar las influencias de las estrategias metodológicas de 

estudio en el rendimiento y conducta de los educandos mediante una 

investigación de campo a través del diseño de un módulo educativo en el 

fortalecimiento de los valores en la asignatura de Lengua y Literatura.  

1.- ¿Considera usted que el rendimiento académico y conducta de los 

estudiantes depende del rol de los docentes en el aula de clases? 

La educación proviene de casa como primer punto, el Docente es quien se 

encargara de llenar espacios donde la educación se puede lograr una mejor 

conducta  

 

2.- ¿Considera usted que se debería de aplicar estrategias 

metodológicas que ayuden a mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes? 

Es necesario por supuesto que si dentro de nuestra institución es lo que 

realizamos con nuestros alumnos, los docentes son capacitados 

constantemente para mejor la educación contamos con un programa que 

se debe de seguir. 
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3.- ¿Dispone el plantel con un diseño de programa o módulos 

educativos enfocados en el fortalecimiento de la adquisición de 

valores a través de la lectura durante el proceso de aprendizaje? 

Contamos con un pensum vuelvo a decir los docentes son capacitados 

constantemente se habla de valores, para un mejor futuro ya que los 

jóvenes son eso el futuro de la patria. 

 

4.- ¿Se orientan a los docentes con algún diseño de algunas 

estrategias metodológicas o guías de estudios en relación a la 

aplicación de los principios éticos para proporcionarle a los 

estudiantes y así obtener una excelencia en el desarrollo integral o en 

el inter-aprendizaje? 

Si se orientan tenemos programas de estrategias metodológicas que 

diariamente son aplicadas en cada catedra que se les imparte a los 

estudiantes. 

 

5.- ¿Considera usted que los docente se beneficiaran al aplicar un 

módulo educativo con estrategias y técnicas dentro del aula de 

clases? 

Si claro que se beneficiara porque eso ayudará a que haya una mejor 

educación con dichas estrategias estamos prestos a recibirlas ya que todo 

aporte para la educación es necesario y valedero. 
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Conclusiones: 

 

 

1. El director de la institución como autoridad principal explica que el 

aprendizaje mediante las estrategias metodológicas sería un recurso 

muy significativo y adecuado, ya que la combinación tanto de lo 

teórico como de lo práctico se adaptarían a los estudiantes hacia un 

desarrollo de conocimiento por medio de las habilidades o materiales 

que se están empleando durante el proceso académico. 

 

 

2. La inexactitud de conocimiento y práctica de la ética moral trasgrede 

claramente en la conducta y el bajo rendimiento en los estudiantes 

y profesores. 

 

 

3.  Un elevado porcentaje de estudiantes del Colegio Francisco Huerta 

Rendón no tiene interés en el aprendizaje de la axiología porque no 

le asignan la importancia debida en el proceso de su formación 

integral. 

  

 

4. Asimismo se pudo establecer que la influencia por partes de los 

maestros en la aplicación de las estrategias metodológicas se la 

emplea en las asignaturas principales, pero de acuerdo a la materia 

a con enseñanza tradicional, pero no enfocada en los valores éticos, 

la cual sería de mucha relevancia para el lograr un equilibrio en la 

conducta de los estudiantes.  
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5. Se pudo comprobar mediante la investigación la participación por 

parte de los representantes de los alumnos que por falta de 

instrucción en rescatar los valores en los estudiantes optan por las 

enseñanzas y castigos tradicionales no oportunos para el desarrollo 

del comportamiento de sus representados. 

 

 

6. Durante el proceso investigativo se pudo demostrar un desinterés y 

una gran devaluación por las asignaturas que enseñen los principios 

éticos como asignaturas principales, ya que en la actualidad son 

consideradas de gran conveniencia y desarrollo para el país, las 

mismas que si son implementadas en la formación académicas de 

instituciones particulares. 

  

 

7. Dentro de la institución educativa existen conocimiento en el 

estudiantado indagado en que uno de los orígenes que producen la 

desintegración familiar y la inadecuada comunicación en sus 

hogares, en clases y en la sociedad se debe a la ausencia de 

valores. 

 

 

8. Así mismo se pudo descubrir que dentro de las enseñanzas los 

docentes siguen aplicando las clases tradicionales dejando a un lado 

las nuevas metodologías de aprendizaje con recursos didácticos 

digitales, las mismas que ocasionan un desinterés y un bajo 

rendimiento en los estudiantes.  

 

 

9. Se pudo concluir la importancia y lo relevante que sería la 

elaboración de un módulo educativo enfocado en el fortalecimiento 
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de los valores con estrategias metodológicas didácticas, para poder 

estimular el interés de los estudiantes de octavo de básica del 

colegio ‘Francisco Huerta Rendón’, ya que durante las encuestas 

expresaron que les gustaría que se le enseñaran las asignaturas 

mediantes estrategias innovadoras y actualizadas. 

 

 

10.   En definitiva se logró  concluir que los estudiantes presentan gran 

desconocimiento sobre las estrategias metodológicas y su 

influencias durante el aprendizaje, también se pudo observar que 

desconocen los valores más relevantes y fundamentales para la 

educación,  al mismo tiempo sienten curiosidad e interés por ser 

partícipe de nuevos conocimientos mediantes los recursos 

didácticas o por juegos educativos para la enseñanza en las horas 

de clases ya que les pareció muy interesante el modulo educativo 

con técnicas y habilidades innovadora, la misma que van a 

enriquecer su aprendizaje. 

 

 

Recomendaciones 

 

1. Se invita a la institución educativa a mejorar el proceso de educación 

mediante la elaboración y ejecución de las estrategias 

metodológicas con instrumentos y materiales didácticos, igualmente 

se insta a mejorar el establecimiento y las aulas de clases con 

tecnologías digitales para así impartir las clases innovadoras y lograr 

en los alumnos un interés hacia el conocimiento.  

 
 

2. Se recomienda ejecutar una evaluación diagnóstica a los 

estudiantes para establecer el nivel de conocimiento del tema en 
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estudio, que es fundamental en la actualidad y que lastimosamente 

se ha deteriorado. 

 

 
3. Se recomienda orientar a la reflexión íntima y colectiva que auto 

valore su relación especial, la ambiente con sus compañeros, 

reverenciando su personalidad, desplegando la capacidad valorativa 

y transformadora, que progrese hacia el propósito del 

perfeccionamiento humano dentro de la comunidad educativa y la 

sociedad. 

 
 

4. Se recomienda por parte de los docentes que impartan sus 

enseñanza con estrategias actualizada dejando las enseñanzas 

tradicionales que se están utilizando en los colegios, cada maestro 

debe por lo menos un tiempo adecuado en compartir la importancia 

de los valores, utilizando los recursos innovadores y así lograr en el 

estudiantes el interés por la educación.  

 
 

5. Se recomienda a los directivos y docentes a que deben de tener un 

tiempo de convivencias con los representantes de los alumnos y así 

instruirlos en el cómo enseñarles a sus hijos los primeros valores 

como base primordial para el desarrollo de una buena armonía e 

integración familiar. 

 

 

6. Se recomienda perfeccionar y emplear nuevas estrategias 

metodológicas para la instrucción en valores con las asignaturas 

varias, ya que las expuestas por el DECE son importantes pero se 

debería incrementar otras con recursos más creativos, la misma que 

se la debería de implementar durante el proceso de preparación. 
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7. Se recomienda ampliar el campo de gestión colectiva concerniente 

con la práctica de la Ética y los valores hacia la comunidad de 

alumnos, padres de familia de los estudiantes y docentes, con la 

intención de buscar la perfección de la comunicación y convivencia 

intrafamiliar y la protección de su organización en la sociedad del 

entorno. 

 
 

8. Se recomienda a los directivos de la institución educativa a que 

capaciten a los docentes y lo involucren a ser ejemplos de buenos 

principios éticos, ya que últimamente se están viendo casos 

extremadamente dañinos que afectan a la educación, es importante 

que se los instruyas con guías de estudios o charlas. 

 
 

9. Se recomienda a los padres de familia a involucrarse más en el 

aprendizaje de los estudiantes, a que inculquen los primeros valores 

dentro del hogar de manera pacífica donde logren el desempeño 

perfecto de los estudiantados a nivel general. 

 

 

10. Se recomienda a los estudiantes involucrarse más en querer 

conocer o descubrir las asignaturas que empleen o enseñen las 

estrategias metodológicas mediantes los módulos educativos en el 

fortalecimiento de los valores, ya que esto le permitirá 

desempeñarse a nivel profesional dentro del ámbito educativo y en 

la sociedad.  
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CAPITULO IV 

 
LA PROPUESTA 

 
4.1 Título de la Propuesta  

 
Módulos de fortalecimientos educativos 

 
Justificación 

 

Finalmente de lograr un resultado mediante las encuestas se 

confirmó que es fundamental crear un módulo de fortalecimientos 

educativos dirigidos a los estudiantes de octavo de básica del colegio fiscal 

‘Dr. Francisco Huerta Rendón’, de la ciudad de Guayaquil. 

 
 

Se llevó a cabo este trabajo con el único propósito de que los 

estudiantes puedan reconocer que  dentro de la oferta académica de 

formación educativas, en la institución se están promoviendo estrategias 

innovadora y pertinente al mismo tiempo, demostrando así la importancia y 

los beneficios que se pueden  lograr durante el proceso de una formación 

integral con la mejora de competencias, asimismo, publicar cuales son los 

procedimientos para poder aplicar estos recursos didácticos, por lo que, 

será preciso alcanzar estimular los logros, aptitudes y actitudes en los 

estudiantes con el objetivo de adquirir un comportamiento correcto y 

adecuado, un excelente rendimiento escolar de manera teórica y práctica, 

por medio de esta involucración en los estudiantes dentro de las 

instituciones educativas se puede desarrollar una educación de calidad, 

cabe resaltar que nuestro proyecto pretende respaldar el cumplimiento del 

objetivo 5 propuesto en el Plan Nacional para el Buen Vivir para obtener 

productividad y competitividad en los estudiantes. 
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Además dentro de esta investigación se empleara un módulo 

educativo en el fortalecimiento de los valores, y así poderlo difundir dentro 

de la oferta académica de formación dentro del colegio fiscal ‘Francisco 

Huerta Rendón’, de la ciudad de Guayaquil de la Zona 8, con el objetivo  de 

concretar en la comunidad educativa participante en unas de las 

asignaturas de la malla para que así sea muy productiva y oportuna dentro 

del proceso de enseñanza de aprendizaje en los estudiantes, empleando 

unas estrategias metodológicas para lograr atracción de los estudiantes, la 

misma que será realizada y aplicada  por las autores de este trabajo de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

 
 
 Podemos asegurar que los beneficiarios principales serían los 

estudiantes de octavos de básica del colegio fiscal ‘Francisco Huerta 

Rendón’ del periodo lectivo 2017-2018 de la jornada vespertina, así como 

también la institución educativa, el DECE los padres de familia, y los 

docentes que laboran dentro de la institución.  

 
 

Por lo tanto, la propuesta que se plantea en la actual investigación, 

es muy importante, relevante y precisa para la educación ya que favorecerá 

a toda la institución educativa en un mismo conjunto con todos lo que tienen 

la función de enseñar una formación integral en los estudiantes; asimismo, 

este recurso está bajo  la tutela del Departamento de Consejería Estudiantil 

que son las encargadas de la orientación en el colegio y del mismo modo 

se involucran a  los profesores quienes son los responsables de impartir 

sus clases, y por ultimo a los padres de familia considerados como el pilar 

fundamental para la adquisición de principios éticos durante la etapa 

estudiantil. 
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4.2. Objetivo General de la propuesta 

 
Diseñar un módulo de fortalecimiento educativo en la adquisición de 

los valores donde se pueda exponer lo fundamental e importante de las 

enseñanzas dentro de la asignatura de lengua y literatura, empleando las 

estrategias metodológicas para el interés de los estudiantes, con el objetivo 

de originar y estimular el aprendizaje durante el proceso de formación 

académica. 

 
 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 
1. Elaborar la estructura del módulo de fortalecimiento educativo en el 

fortalecimiento de los valores empleando las estrategias 

metodológicas con el propósito de adquirir un interés y motivación 

por parte de los estudiantes, utilizando juegos de roles, gráficos, 

teatro, dinámica y recursos digitales como videos y películas. 

 
2. Concienciar a los estudiantes por medio del módulo de 

fortalecimiento educativo mostrando la importancia de adquirir 

enseñanzas mediante una asignatura productiva en principios 

éticos. 

 
3. Motivar y enseñar mediante este módulo las estrategias 

metodológicas enfocadas en los principios éticos a manera de un 

aprendizaje innovador y práctico, proponiendo la información 

adecuada para la adquisición de conocimientos y lograr un 

rendimiento escolar a un nivel superior dentro del proceso 

académico en la institución educativa.   
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4.3. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico  

 

De acuerdo al estudio cuya propuesta esta respalda en el aspecto 

pedagógico la misma que está relacionada al modelo educativo 

concerniente a las estrategias metodológicas ya que se promueve en los 

estudiantes una formación más práctica, integral y dinámica las mismas 

que requieren de las condiciones esenciales como el perfeccionamiento de 

la libertad y criterio de aprendizaje para lograr una conducta y un 

conocimiento que nos ayuden a crecer profesionalmente durante el proceso 

de estudio académico, la misma que son estimulados por los docentes de 

cada institución.  

 
 
Aspecto Psicológico 

 
Dentro del aspecto psicológico la podemos relacionar con la 

adquisición de la orientación en los valores y su influencia en los diferentes 

departamento de instrucciones y consejería como lo son: el DECE, los 

docentes, los padres de familia y la sociedad, que son las bases para una 

enseñanza de excelencia pero que al mismo tiempo provocan serios 

inconvenientes durante el proceso de, cabe recalcar que el DECE como 

departamento especial en el área de estudio debe de promover nuevas   

estrategias metodológicas en la adquisición de valores morales  que 

alcancen lograr y motivar la estimulación de querer aprender nuevos 

conocimientos durante el aprendizaje, asimismo es importante que los 

representantes deben de estar más pendiente de la preparación de sus 

delegados.  
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Aspecto Sociológico 

 

Mediante esta esta propuesta se espera colaborar junto al 

Departamento de Consejería Estudiantil con los alumnos ofreciéndoles y 

buscándole algunos recursos para ayudarlo a solucionar un problema tanto 

educativo como familiar, así ismo será un aporte muy importante para la 

sociedad y comunidad educativa con la ayuda de personas responsables y 

capacitada en la materia. 

 
 
Aspecto Legal 

 
 

Para este proyecto se toma en consideración las leyes de nuestros 

país la misma que actúen en esta propuesta entre las cuales están: el Plan 

Nacional para el Buen Vivir con su eje número 1, sobre los derechos para 

todos durante toda la vida, el cual indica que la educación es un derecho 

para todos desde la formación básica hasta la superior, así como también 

se menciona las oportunidades y capacidades que se deben desarrollar en 

los jóvenes priorizando la educación técnica y tecnológica para conseguir 

su productividad e inserción laboral, por otro lado el objetivo número 5 

indica que se debe impulsar la productividad  y competencia de los mismos 

para el crecimiento económico del país, ya sea en beneficio personal y 

colectivo, también encontramos importante mencionar el Art. 8 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, que hace referencia a la expansión de 

información haciendo uso de documentos educativos de forma 

sobresaliente, asimismo estos documentos deberán inclinarse a la calidad 

y ser divulgadores de valores y por último el Art.60 que menciona sobre la 

separación de información ya sea medios impresos u otros en distintas 

categorías. 
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Políticas de la propuesta 

 

 El modulo en el fortalecimiento educativo se utilizará únicamente en 

el Colegio Fiscal “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

 Asimismo, este módulo en el fortalecimiento se ejecutará a finales 

de todos los trimestres. 

 

 Dentro del módulo educativo se emplearan recursos didácticos con 

estrategias metodológicas actualizadas de manera adecuada, con 

contenidos relevantes a la misma problemática para lograr un 

beneficio en los estudiantes, se  formará el uso de las piezas 

publicitarias como son los talleres , folletos, pancartas, volantes, y 

trípticos  

 

 Este módulo educativo durará cinco días por cada semestre en 

donde se conocerán temáticas en la orientación de principios éticos 

para lograr un comportamiento adecuado y un rendimiento escolar 

eficaz durante la oferta académica. 

 

 Durante el proceso de este módulo es muy importante la 

participación de las autoridades del colegio, el DECE, los docentes, 

estudiantes y representantes de octavo de básica del colegio fiscal 

’francisco Huerta Rendón’. 

 
 

4.4 Factibilidad de su Aplicación: 

 
 Durante el proceso de nuestro proyecto de grado para su ejecución 

se consideró la autorización del rector del Colegio Fiscal ‘Dr. Francisco 

Huerta Rendón’, “AB. Washington García Melena’, MSc, donde nos 

colaboró con toda la información correspondiente a la investigación y así 
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poder socializar y aplicar la propuesta elaborada dentro del estudio durante 

el periodo lectivo de clases. 

 
 

De acuerdo a los parámetros se podrá llevar a cabo la ejecución de 

la propuesta en los estudiantes de octavo de básica del colegio ‘Francisco 

Huerta Rendón, al mismo se considerará la participación de los implicados 

para que puedan obtener y conocer la oferta académica con respecto a las 

estrategias metodológicas y así poder alcanzar un porcentaje alto en 

conocimientos.   

 
 

a. Factibilidad Técnica 

 
Nuestra propuesta es factible para el área de la educación ya que se 

podrá adaptarla al del Departamento de Consejería Estudiantil dentro de la 

institución, empleando las nuevas estrategias metodológicas enfocada en 

la adquisición de los valores mediante un módulo, con el propósito de lograr 

en los jóvenes una integración y un alto porcentaje de rendimiento escolar 

siendo al mismo tiempo beneficiario los estudiantes de octavo de básica del 

Colegio Fiscal ‘Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 
 
b. Factibilidad Financiera 

 
Este módulo de fortalecimiento educativo financieramente no está 

valorado en un porcentaje muy debido ya que solo se emplearan medio 

digitales y folletos   más tríptico, razón por lo cual su costo es factible, 

siendo así que está al alcance de su ejecución dentro de la unidad 

educativa. Por lo tanto, servirá para el uso correcto y así lograr una mejoría 

en el aprovechamiento y rendimiento escolar. 
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Los costos estimados que se van a utilizar en este proyecto, se 

detallan de la siguiente manera: 

 

Cuadro No 44 

        Elaborado por: Maji Silvia &Enngel Espinoza  
 

 

a. Factibilidad Humana 

 
Esta es propuesta es aplicada para poder Es utilizada para poder 

confirmar que este módulo educativo se va a realizarse mediante las 

autoridades de la comunidad educativa (DECE, los docentes, estudiantes 

y representantes) las misma que se efectuara con muchas 

responsabilidades, examinando cada detalle y el cumplimiento de cada uno 

de los recursos a emplearse. 

 
 

4.5 Descripción de la propuesta 

 

A través de esta propuesta se da a conocer tanto a docentes y 

autoridades que se pueden inculcar los valores morales mediante el 

desarrollo de las cátedras.  

Presupuesto para el año 2018 

Descripción Costo 

Mano de obra 30,00 

Diseño 15,00 

Piezas publicitarias 25,00 

Publicidad  (calendarios y agendas) 14,00 

Total 84,00 
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Por lo cual, en este módulo para el fortalecimiento de la educación 

constan once actividades en las que se emplean estrategias metodológicas 

y a la vez valores morales que generen interés en los estudiantes, con el 

objeto de originar y estimular el aprendizaje durante el proceso de 

formación académica. 

 
 
Logotipo  
 

 

 

 

Elaborado por: (Maji & Espinoza, 2018) 

 

 

 

Este logo se compone de un grupo de personas que se instruyen y 

a su vez estos tienen diversas tonalidades lo cual representa que cada 

individuo es diferente, también tenemos tres franjas verticales inclinadas 

que forman la letra v de los valores que se inculcan a través de este módulo.   
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Slogan 
 
“EDUCARNOS EN VALORES NOS HACE DIFERENTE” 
 

A través de este slogan lo que se pretende es persuadir a los 

participantes que mediante la practica continua y la enseñanza de los 

valores dentro de las asignaturas y las estrategias metodológicas que 

se apliquen, se crea una sociedad consiente, culturizada y solidaria 

 

 

Color  
 

La utilización de colores es importante para cualquier diseño que se 

pretenda establecer en el ámbito educativo, por lo cual se ha determinado 

colores que atraigan la atención e incentiven a la participación en las 

diversas actividades que se han planteado en los módulos de 

fortalecimiento educativo.  

 
Por lo cual, seleccionamos los colores que se detallan a continuación:  
 
 

CELESTE: Este color representa tranquilidad en 

cualquier momento del diario vivir, lo cual se aplica a las 

actividades que se desarrollan en el aula.  

 

MORADO: A más de ser un color llamativo, al asociarse 

con otros colores permite mejorar la concentración de 

los estudiantes.  

 

NARANJA: La aplicación de este color incrementa el 

estado de ánimo de los estudiantes durante las 

actividades que se realicen  

 

AMARILLO: Este color ayuda a que los estudiantes 

busquen la mejor solución a sus actividades o 

inconvenientes que puedan tener durante su 

participación.  
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AZUL: Este tono mejora la comprensión de las ideas y a 

la vez las actividades se tornan más fáciles y de 

relajación.  

 
ROSADO: Este color es muy útil en el ámbito educativo 

ya que fomenta la creatividad y la diversión de los 

estudiantes en el entorno  
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Imagen N° 1 PORTADA DEL MÓDULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maji Silvia & Enngel Espinoza 
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INTRODUCCIÓN 

La realización de esta investigación nos llevó a darnos ciertas razones por la cual se escogió 

como tema las estrategias metodológicas en la adquisición de los valores humanos en el colegio 

fiscal ‘Francisco Huerta Rendón’ de la ciudad de Guayaquil. Teniendo como propuesta la creación 

de un módulo de fortalecimientos educativos para que el docente pueda impartir sus clases,  la 

misma que está enfocada con nuevas técnicas de aprendizaje donde tiene información adecuada 

relacionada a los principios éticos, actualmente  se ejercen muchas  influencias cada vez mayor en 

la educación, y de manera exclusiva en la enseñanza, tanto como en lo que concierne al 

perfeccionamiento del aprendizaje por parte de los estudiantes, este trabajo servirá como una base 

fundamental  para que el Docente pueda emplear. 

 

Estas estrategias metodológicas en la adquisición de valores comprobada desde las teorías 

del aprendizaje pueden servir como una guía de instrucción dentro de una educación constructivista, 

donde la nueva técnica de estudio sería un recurso único y adecuado para el docente y los 

estudiantes. En las teorías constructivistas el aprendizaje se lo comprende como un proceso en la 

cual los educandos logran a adquirir activamente nuevas ideas y juicios fundamentados en 

conocimientos actuales y antiguos.  

 

Durante este trabajo los estudiantes aprenderán a identificar las falencias en la práctica de 

valores brindando una solución real al mal comportamiento y conducta dentro del aula e institución 

a través de la asignatura de lenguaje, también en sus hogares, el entorno que le rodea, la 

comunidad. De esta manera los alumnos podrán clarificar y establecer sus opiniones y presentar 

procedimientos y conclusiones en convivencias, y procesar lo adquirido durante el proceso del 

módulo educativo.   

 

Este módulo o guía de estudio es un recurso para el docente que va dirigida a los alumnos, 

la misma que presenta contenidos con fundamentos teóricos para impartirse en clases como 

bosquejos, recursos, instrumentos, actividades y destrezas; donde se pueda lograr una verdadera 

comunicación entre el profesor y los escolares, asimismo como un tiempo adecuado para reflexionar 

y dialogar en el momento de aprendizaje. Las estrategias metodológicas en adquisición de valores 

ayudaran en el proceso de formación en principios éticos en cada individuo a través de las tareas a 

desarrollarse dentro del tiempo de enseñanzas.  

 

Al aplicar la propuesta de este proyecto se logrará obtener resultados que 

beneficiarán a todos los integrantes que conforman el entorno educativo y a 

obtener una convivencia de calidad donde se refleje una formación de jerarquía la 

misma que se crearan jóvenes competentes con una formación única adaptados 

en diferentes áreas de la educación a nivel general requerido por la sociedad. 
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General  

Identificar las influencias de las estrategias metodológicas, en el 

fortalecimiento en la adquisición de valores, a través de una investigación 

de campo destinada a los estudiantes, para introducir un módulo con 

estrategias metodológicas y adquisición de valores humanos. 

 

Específicos  

1. Examinar en los estudiantes las estrategias metodológicas 
mediante una encuesta. 

2. Determinar el nivel de valores humanos a través de una 
investigación de campo. 

3. Elaborar un módulo educativo para las estrategias metodológicas 
y adquisición de valores humanos mediante talleres. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
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Imagen N° 2 PORTADA DEL MÓDULO 1 

Elaborado por: Maji Silvia & Espinoza Enngel  
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INTRODUCCIÓN  
Es un sentimiento especial, es la consideración que se tiene hacia alguien y el cual 
siempre deseamos que sea reciproco. 
 
En nuestra sociedad, el Respeto es uno de los valores que debemos infundir desde 
muy pequeños a nuestros hijos para que así, sepan lo importancia del mismo. 
  
ACTIVIDAD  
Con ayuda del guía los estudiantes deben identificar cuántos y cuáles son los valores 
que encontramos en el siguiente cuento. 
 
 

El caminante inteligente 

     Adaptación del cuento popular de Cuba 

Tras varias horas caminando bajo el sol un hombre pasó por una pequeña granja, la 
única que había en muchos kilómetros a la redonda. El olorcillo a cocido llegó hasta 
su nariz y se dio cuenta de que tenía un hambre de lobo. Llamó a la puerta y el dueño 
de la casa, bastante antipático, le abrió.  
 
- Buenas tardes, señor. 
- ¿Quién es usted y que busca por estos lugares? 
 
 
- No se asuste, soy un simple viajero que va de paso. Me preguntaba si podría 
invitarme a un plato de comida. Estoy muerto de hambre y no hay por aquí ninguna 
posada donde tomar algo caliente.  
El granjero no se compadeció y para quitárselo de encima le dijo en un tono muy 
despectivo:  
- ¡Pues no, no puedo! Son las cinco y mi esposa y yo ya hemos comido. ¡En esta casa 
somos muy puntuales y estrictos con los horarios, así que no voy a hacer ninguna 
excepción! ¡Váyase por donde vino! 
 
El hombre se quedó chafado, pero en vez de venirse abajo, reaccionó con astucia; 
justo cuando el granjero iba a darle con la puerta en las narices, sacó un billete de 
cinco pesos del bolsillo de su pantalón y se lo dio a un niño que jugaba en la entrada. 
- ¡Toma, guapo, para que juegues! ¡Si quieres otro dímelo, que tengo muchos de 
estos! 
 
El granjero vio de reojo cómo el desconocido le regalaba un billete de los gordos a su 
hijo y pensó: 

 
 
  
 
 

EL RESPETO 
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- “Este tipo debe ser rico y eso cambia las cosas…. ¡Le invitaré a entrar!” 
Abrió la puerta de nuevo y con una gran sonrisa en la cara, le dijo muy educadamente: 
- ¡Está bien, pase! Mi mujer le preparará algo bueno que llevarse a la boca. 
- ¡Oh, es usted muy amable, gracias! 
Aguantando la risa, el viajero pasó al comedor y se sentó a la mesa. ¡Había echado el 
anzuelo y el pez había picado! 
Mientras, el granjero, un poco nervioso, entró en la cocina para hablar con su mujer. En voz 
baja, le dijo: 
- Creo que este desconocido está forrado de dinero porque le ha regalado a nuestro hijo un 
billete de cinco pesos ¡y le escuché decir que tiene muchos más! 
– ¿En serio? .... Pues entonces no podemos dejarle escapar ¡Tenemos que aprovecharnos 
de él como sea! 
– ¡Sí! Vamos a intentar que esté lo más contento posible y ya se me ocurrirá algo. 
El granjero y su mujer adornaron la mesa con flores y sirvieron la comida en platos de 
porcelana fina que se sintiera como un rey, pero el viajero sabía que tanta atención no era 
ni por caridad ni por amabilidad, sino que lo hacían por puro interés, porque pensaban que 
era rico y querían quedarse con parte de su dinero 
 
¡El plan había surtido efecto porque era lo que él quería que pensaran! 
– Señora, este es el mejor arroz con pollo que he comido en toda mi vida ¡Tiene usted manos 
de oro para la cocina! 
– ¡Muchas gracias, me alegro mucho de que le guste! ¿Le apetece un café con bizcocho de 
manteca? 
– Si no es molestia, acepto encantado su invitación. 
– ¡Claro que no, ahora mismo se lo traigo! 
El poste estaba para chuparse los dedos y el humeante café fue el colofón perfecto a una 
comida espectacular. 
– Muchas gracias, señores, todo estaba realmente delicioso. Y ahora si me  
Disculpan, necesito ir al servicio… ¿Podrían indicarme dónde está? 
– ¡Claro, faltaría más! El retrete está junto al granero; salga que en seguida lo verá. 
– Muchas gracias, caballero, ahora mismo vuelvo. 
El astuto viajero salió de la casa con la intención de no volver. Afuera, junto a las escaleras 
de la entrada, seguía jugando el niño; parecía muy entretenido haciendo un avión de papel 
con el billete que un par de horas antes le había regalado. Se acercó a él y de un tirón se lo 
quitó. 
– ¡Dame ese billete, chaval, que ya has jugado bastante! 
Lo guardó en el bolsillo, rodeó la casa y echó a correr. 
– ¡Tengo que largarme antes de que los muy tontos se den cuenta de que les he engañado! 
Y así, con el buche lleno y partiéndose de risa, el viajero se fue para siempre, contento 
porque había conseguido burlar a quienes habían querido aprovecharse de él. 
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INTRODUCCIÓN 

Responsabilidad en tus actos. 
Es uno de los valores por el cual el individuo se compromete, a, asumir y hacerse responsable de las 
consecuencias que tengan sus actos, al hacer o decir algo. 
 
OBJETIVO. 

Verificar las responsabilidades en base a la edad de cada estudiante. 
 
MATERIALES 

Se requiere: 
- Lápices. 
- Pegamento. 
- Cartulina. 

- Papeles. 
 
ACTIVIDAD  

1. El orientador le entregará a cada estudiante un papel, en el cual estará escrito cada uno de los 
deberes.  

2. Cada estudiante pensará muy bien en la responsabilidad que le toco, y con ejemplos 
específicos se los describirá a sus compañeros. 

3. Uno a uno planteará su tarea, y lo podrá hacer con imitaciones, dibujos o preguntas hacia los 
demás. 

4. Cuando todos concluyan, los estudiantes deberán determinar, partiendo de la primera letra de 
cada responsabilidad, y así al juntarlas todas se formará una sola palabra 
(RESPONSABILIDAD). 

5. Finalmente colocaran una a una las letras en orden, pegándolas y escribiendo de forma notoria  
 
LA PALABRA SECRETA 

R recoger mis cosas. 
E esforzarme en mis estudios. 
S ser amables con los demás. 
P planificar mi tiempo. 
O organizarme diariamente. 
N no perder mí tiempo en cosas que no valen la pena. 
S sacar a pasear a mis mascotas. 
A ayudar en lo que más pueda. 
B barrer el desorden que hago. 
I identificar las prioridades. 
L lavar las cosas que ensucio. 
I ir a la escuela siempre limpio y ordenado. 
D dar una mano siempre en casa. 
A ayudar a los demás en todo lo que pueda. 

D dedicar más tiempo al estudio. 

Sugerencia final: 

El orientador deberá guiar a los estudiantes, procurando que ellos organicen y clasifiquen sus 
responsabilidades. Y que se pongan como reto cumplir aquellas que les cueste más. 

 

LA RESPONSABILIDAD 
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“EL ORDEN DE MI TIEMPO LIBRE” 
 
OBJETIVO. 
Los estudiantes deben visualizar y distribuir bien su tiempo libre, y que cosa deben cambiar 
en el mismo. 
 
MATERIALES: 
Un envase desechable (puede ser una botella de plástico) transparente. 
Materiales encontrados en el patio (piedras, arena, pasto etc.) o cosas de la cocina (frejoles, 
fideos, arroz, etc.). 
Marcadores de dos colores diferentes. 
 
ACTIVIDAD 
 

1. El orientador o guía hará sentar a los integrantes de su agrupación en un círculo, 
preguntara uno a uno como es su tiempo libre, en que lo emplean, si juegan, si 
ayudan en las tareas de la casa, si ven televisión, si duermen, etc. 

2. El guía deberá dar a cada estudiante los materiales para que llenen su recipiente, 
identificando cada elemento con una actividad que realicen en sus tiempos libres. 
Deberán escribir sobre el recipiente lo que representa cada una. 

3. Los estudiantes tendrán que explicar según su recipiente en que usan su tiempo 
libre, el orientador tendrá la tarea de hacerlos reflexionar sobre el tiempo que 
invierten en sus actividades, y cuanto deben disminuir o aumentar en cada una de 
ellas. 

 
Sugerencia final: 
Según lo expuesto y explicado, cada estudiante podrá hacer un proyecto personal, el cual lo 
estampará sobre el envase con el marcador, con fechas y tiempo para aumentar y disminuir 
las actividades y así poder organizarse, lo podrá hacer también atreves de un horario 
delegando tiempo para sus diferentes actividades y responsabilidades. 
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LA NATURALEZA Y SUS CICLOS 
  
OBJETIVO: 
Entender el papel importante que tienen los estudiantes en el cuidado de la naturaleza y el medio 
ambiente, y explicarles a ellos lo fundamental que es el cuidado y mantención, y respeto al 
mismo. 
 
MATERIALES: 

 Marcadores. 

 Un balón. 

 Cartulinas. 
 
ACTIVIDAD: 
 

4. Hacer un círculo, entregarle a cada estudiante una tarjeta en el cual estará escrito un 
elemento del ecosistema. En el estarán dibujados o escritos cinco seres humanos.  

5. El orientador leerá la narración del ecosistema reseñado a continuación. Cuando el guía 
mencione cada uno de los elementos, el estudiante que lo tenga deberá ponerse de pie 
y gritar “presente” tomara el balón y esperara a que otro estudiante se pare para lanzarle 
el balón e intentar “quemarlo”. 

 
 
Narración del Ecosistema. 
 
El hombre (1) consume agua. L agua se va a los ríos. Los ríos llegan al mar. En el mar viven los 
peces. El agua del mar se evapora. De la evaporación se forman las nubes. De las nubes surgen 
lluvia o nieve que cae en la cordillera. Con el calor del sol la nieve se derrite y baja por los ríos 
de los cuales se obtiene el agua para beber, para generar energía, como también para regar la 
vegetación y los campos. Los campos se cultivan, se siembran con semillas y con ellas se 
producen cultivos de los cuales se alimentan los animales y el hombre (2). Con el agua el hombre 
(3) riega las flores, con ello las flores crecen y son polinizadas por las abejas para que se 
reproduzcan las frutas y la vegetación. Las abejas también preparan la miel. El hombre come la 
miel y las frutas para alimentarse. 
el hombre (4) que riega, también siembra la alfalfa. La alfalfa crece y se la come la vaca. La vaca 
produce leche y la leche también la toma el hombre (5). 

 
 

 
1. Repetiremos el juego, leyendo nuevamente la narración, pero esta vez los 

estudiantes a los que le tocaron la tarjeta con el elemento “hombre” se 
pondrá de pie, y deberán decir como el ser humano participa 
irresponsablemente en cuestión de la naturaleza, el orientador deberá 
acentuar esta acción negativa. 

2. Cuando se termine el ejercicio el orientador deberá hacer dibujar a los 
estudiantes el ecosistema, y escribir que medidas podemos tomar para 
mejorar y cuidarlo. 

3. Finalizar con una reflexión sobre como descuidar el ecosistema puede 
tener consecuencias negativas. 
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OBJETIVO. 
Examinar y meditar sobre las causas motivacionales y los beneficios que se 
pueden obtener. 
 
MATERIALES. 

- Pizarra 
- Bolígrafos 
- Marcadores 
- Papel bond 
- Borrador 
- Revistas 

 
 
ACTIVIDAD 

1. Se explica el argumento de los elementos motivacionales de aprendizaje. 
2. Se forman conjuntos de seis estudiantes. 
3. Se señala a los estudiantes que tienen que realizar un mapa conceptual 

de acuerdo al tema a tratarse. 
4. Los estudiantes deberán exponer los mapas conceptuales realizados 

sobre la motivación. 
5. Los diferentes grupos intercambiaran opiniones sobre el tema a tratar. 

 
 

 

 
 
 
OBJETIVO 
Dar a entender al estudiante cual es la realidad de su ambiente, y al descubrir 
problemas, tratar de solucionarlas mediante la solidaridad. 
 
MATERIALES  

- Lápiz 
- Hojas 
- Banca 
- Borrador  

 
ACTIVIDAD 

1. Necesitaremos un lugar amplio. 
2. Cada estudiante deberá escribir sobre un papel el nombre de algún compañero 

el cual ha tenido alguna dolencia y no la ha comunicado por temor o pena. 
3. Se separarán en parejas y cada estudiante, y cada uno recibirá un papel. 
4. Luego se acercará a la persona a la cual está dirigida la nota. 
5. Posteriormente le comentara lo que dice el papel sin decir cuál fue el autor. 
6. Por último, trataremos de asistir a nuestro compañero en base a esta dinámica 

LA SOLIDARIDAD. 

 
 

LA MOTIVACIÓN 

 LA SOLIDARIDAD 
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Imagen N° 3 PORTADA DEL MÓDULO 2 

    Elaborado por: Maji Silvia & Enngel Espinoza  
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LA COMUNICACIÓN  

COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
OBJETIVO. 
Su objetivo es intercambiar ideas entre dos o más personas y a la vez compartir su 
apreciación de la realidad. Se lo puede hacer atreves del teléfono, cartas, email o 
personalmente. 
 
MATERIALES  

- Papel 
- Marcador 
- Sillas 

 
ACTIVIDAD 
 

1. El guía formara grupos para realizar esta actividad. 
2. Entre los estudiantes, intercambiaran ideas, buscando que cosa tienen en común. 
3. Cada grupo debe exponer, y explicar en que coinciden y por qué. 
4. Podrán utilizar las diferentes técnicas de comunicación. 
5. Deberán preguntar a los demás para saber si lo comunicado ha sido receptado. 

 

 
COMUNICACIÓN GRUPAL 

 
OBJETIVO 
Intercambiar mensajes e ideas para así beneficiar al grupo. Esto se lo puede realizar entre 
tres o más personas, con el fin de alcanzar las metas declaradas por el grupo. Este es un 
elemento fundamental en las familias, trabajo y colegios. 
 
MATERIALES 

- Cartulina. 
- Bolígrafos. 
- Papel bond. 
- Marcadores. 

 
ACTIVIDAD 
 

1. Se formará grupos para realizar esta actividad. 
2. El guía entregara una hoja con un tema para cada grupo. 
3. Intercambiaran ideas para así elegir la mejor opción para realizar el trabajo 

solicitado. 
4. Cada grupo elegirá un líder. 
5. Cada líder deberá exponer ante sus compañeros. 
6. El guía hará preguntas a todos los integrantes del grupo de cómo se sintieron al 

trabajar en grupo. 

 



 
 

134 
 

 

 

 

COMUNICACIÓN INTERACTIVA 
 
OBJETIVO 
Este tipo de comunicación tiene por objetivo principal, lograr que todos los 
estudiantes actúen en clases, opinando y dando su punto de vista sobre el tema a 
tratar. 
 
ACTIVIDAD. 
 

1. El guía o docente deberá dar un tema específico a tratar. 
2. Uno por uno dará su punto de vista y explicará el porqué. 
3. El guía o docente nombrara a alguien para que debata con el anterior. 
4. El guía o docente dirá quien está en lo justo y el porqué. 

5. La actividad se repetirá hasta que todos los integrantes participen. 
 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Es la capacidad de respetar las opiniones que se expresan, los gustos y deseos o 

hacer valer los derechos  

 Características  

Es el impacto que logre en la transmisión de la comunicación y estas favorecen 

las relaciones dentro del aula, a continuación, se describe varias características 

para tener una comunicación asertiva efectiva: 

1. Prestar atención al interlocutor refleja el interés y, esta actitud aumenta la 

confianza. 

2. Una postura corporal correcta y con los movimientos de las manos 

adecuados, demuestra interés y sinceridad. 

3. Los gestos adecuados ayudan a dar énfasis a los mensajes que 

deseamos reforzar. 

4. El nivel de voz, es importante ya que al modularla de forma idónea, la 

comunicación es más convincentes. 

  

Tipos de comunicación asertiva 

Pasiva 

Este tipo de comunicación evita la confrontación, por ende, su imagen se muestra 

insegura. Por lo general las personas que se muestran así tienden a ocultar sus 

sentimientos y emociones ya que no encuentra las palabras adecuadas para 

poder expresarse ante la audiencia.  
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Agresiva  

Las personas que presentan estas características pretenden imponer y generar 

tensiones innecesarias dentro del entorno, desmejorando las relaciones 

interpersonales, no tienen en consideración los derechos de los demás ya que sus 

deseos y necesidades están por encima de las de otros. 

Rasgos característicos  

 Volumen de voz excesivamente alto, lo cual dificulta la comunicación 

 Expresión facial con signos de tensión o de enfado permanente. 

 Miran directamente a los ojos de manera agresiva y sostenida. 
 

Asertiva 

Esta comunicación dicha en forma breve, permite transmitir las necesidades o 

deseos de forma madura sin provocar el rechazo o malestar a las demás personas 

con la cual nos comunicamos. 

Rasgos característicos  

 Expresión facial amistosa y distendida. 

 Sonríe con frecuencia. 

 Volumen de voz adecuado. 
 

ACTIVIDAD 

Asertiva, pasiva, agresiva 
 
OBJETIVO 
Discernir entre los distintos tipos de comunicación. 

TIEMPO: 120 minutos. 

MATERIALES  

 Folios 

 Bolígrafos  

 Pizarra  

 Marcador 
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PASOS A SEGUIR: 

 

 El facilitador dirige una lluvia de ideas sobre el asertividad. 

 Después, de manera individual, cada uno debe pensar en la persona más sumisa que 

conozcan y anotar características sobre su comportamiento. 

 Se les pide que se levanten todos y actúen de un lado al otro del aula o salón con una 

actitud sumisa, utilizando exclusivamente el lenguaje no verbal. 

 El facilitador les pide que se queden quietos, como estatuas, adoptando gesto sumiso.  

 A continuación, se cambia de comportamiento sumiso a agresivo. Previamente, han de 

escribir de manera individual las características de la comunicación agresiva. 

 De nuevo, han de quedarse paralizados y el facilitador irá comentando y pidiendo la 

colaboración del grupo para tomar nota. 

 Los integrantes del grupo van tomando asiento y elaboran, en grupo, una lista de 

comportamientos de una persona asertiva, sobre todo en relación a la conducta no verbal. 

Otra vez, han de moverse por el aula tomando una actitud asertiva y en silencio. 

 El facilitador repite el pedirles que se queden como estatuas y tomar nota del 

comportamiento no verbal. 

 El facilitador dirige un debate en el que se analizan los distintos estilos comunicativos y 

cómo se han sentido los participantes de la dinámica en cada uno de ellos. 

 Posteriormente, se introducen situaciones en las que el comportamiento es asertivo y se 

practican. También, se pueden usar ejemplos de situaciones en las que practicar el estilo 

asertivo.Fuente especificada no válida. 

 

http://www.lifeder.com/comunicacion-agresiva/
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Imagen N° 4 PORTADA DEL MÓDULO 3 

Elaborado por: Maji Silvia & Enngel Espinoza  
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OBJETIVO 

Facilitar a los alumnos técnicas que mejoren su aprendizaje. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 

Consiste en destacar, valiéndose de un código propio (rayas, llamadas de atención, signos 

de realce) los puntos, ideas, y notas importantes del texto que nos interesa resaltar. 

VENTAJAS 

a) Durante la realización: Motiva el proceso lector, Centra la atención, 
Ayuda a la comprensión, Facilita la adquisición de vocabulario, Ayuda a 
concretar los contenidos, Ayuda a discriminar las ideas importantes, 
Ayuda a retener la información, Favorece el desarrollo de la capacidad de 
análisis.  

b) Después de la realización: Economiza el tiempo de repaso, Facilita los 
repasos posteriores, Facilita la realización de Esquemas y resúmenes.    
                          

IDEAS PARA LA APLICACIÓN DE LA TÉCNICA 

 No subrayes nunca en la primera lectura. 

 No subrayes nada que no entiendas. Utiliza el diccionario 

 No subrayes demasiado, sólo las palabras clave. 

 Lo subrayado debe tener sentido por sí mismo, aunque no resulte gramaticalmente correcto. 

 Localiza las ideas principales y secundarias. Resáltalas con distinto código. 

 Es importante que lo subrayado no interfiera la lectura. 
 

 
ACTIVIDAD: Realiza la lectura de este texto aplicando la técnica aprendida: 
 

A partir del siglo XI, en pleno desarrollo del sistema feudal, reaparece y 
aumenta lentamente en importancia un elemento típico del mundo antiguo: la 
ciudad. Con ello se reanuda la ya conocida división del trabajo y del intercambio: el 
campo produce materias primas, la ciudad produce productos manufacturados. El 
comercio entre ambos beneficia, en principio, a las seños feudales, que acapara 
los excedentes, y al sistema feudal. 

 
Hasta que no se produzca el desarrollo comercial de los grandes 

descubrimientos (S. XV – XVI) y, sobre todo, la Revolución Industrial (S. XVIII), la 
ciudad es un elemento secundario del sistema feudal campesino. 

 
En la ciudad, artesanos y comerciantes, forman una nueva clase social: la 

burguesía; se crea una nueva cultura a través de la universidad y un nuevo arte, el 
gótico, para sus necesidades religiosas (catedral), políticas (ayuntamiento) o 
económicas (lonja).  La Iglesia continúa manteniendo un papel 
predominante.Fuente especificada no válida. 

 

EL SUBRAYADO 
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INTRODUCCIÓN: una de las principales técnicas de estudio y más efectiva es 
organizar nuestro tiempo y por ende el estudio; es importante que se 
establezca un horario con las actividades a realizarse esto ayudará a 
desempeñarse mejor en el ámbito académico y del mismo modo se fomenta la 
responsabilidad de sus acciones.  
 

 
 
OBJETIVO: Establecer un calendario de estudio teniendo en cuenta nuestros 
objetivos y el tiempo que tenemos disponible es el primer paso hacia el éxito. 

 

MATERIALES:  

 Cartulina 

 Marcadores 

 Goma 

 Tijera  

 Bolígrafo  
 

TIEMPO: 45 Minutos 

Cosas a tener en cuenta: 

 Responsabilidad. 

 Compromiso a la hora de cumplirlo. 

 Sé realista a la hora de elaborarlo. 

 Dispón del tiempo necesario para realizar las tareas. No te quedes corto 
a la hora de reservar tus horas de estudio y no sobrecargues la semana 
con demasiadas actividades “extras”. 

 
ACTIVIDAD: bajo las indicaciones que del docente determinar las actividades 
acordes a la disponibilidad del tiempo y en base a la mejora de su aprendizaje.  

 

ORGANIZAR EL ESTUDIO 
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INTRODUCCIÓN:  

En la técnica del resumen cada estudiante desarrolla esta tarea de la manera que mejor se 

adapta a su estilo de aprendizaje, por lo que reducir la información y agrupar los puntos más 

importantes nos ayuda mejorar nuestra eficiencia”. Fuente especificada no válida. 

 

OBJETIVO: Fomentar en los estudiantes la lectura y comprensión de textos mediante la 
selección de contenido que clarifique las ideas  
 
Pasos que se deben tener en consideración: 

1. Exploración del tema y los subtemas 

2. Organización del contenido 

3. Subrayado de la información imprescindible 

4. Efectuar la Redacción 

 

TIEMPO: 45 Minutos  

MATERIALES: 

 Texto 

 Resaltador 

 Hoja 

 Bolígrafo  
 

ACTIVIDAD: el docente dará a conocer la lectura a trabajar dentro del texto del estudiante en 

la que se deberá tener en cuenta todos los aspectos planteados anteriormente.  

RESUMEN 
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Imagen N° 5 CONTRA PORTADA DEL MÓDULO 

Elaborado por: Maji Silvia & Espinoza Enngel  
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Abstract 

At the present time in education, it has been shown that there is a weakness and a conscience toward 

education, methodological strategies in the strengthening of the values ,by using these strategies the sole 

objective is to achieve young professionals and innovative and effective, leaving behind the decline of 

values , by which they will learn through the skills they acquire with our proposal on strengthening 

educational modules, to achieve excellent performance and royalties based on ethical and moral values , 

contribute under the National Plan of Good Living , our main objective is to study the methodological 

strategies used in the strengthening of values, the methodology to be used is field research with the data 

collection instrument Interviews applied to the rector , surveys to teachers, students and parents , 

applying to the eighth of basic , the public school 'Dr. Francisco Huerta Rendon' applied with a total of 162 

elements for the sample. 
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