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RESUMEN 

La investigación a desarrollar es parte de la situación que se vive actualmente en la 

sociedad, el desconocimiento de la educación en valores es un problema que existe 

en los estudiantes de sexto grado de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil 

Gilbert”, por este motivo es importante investigar las causas por las que los 

educandos no aplican los valores humanos durante las clases. Para desarrollar el 

proyecto se tomó en consideración los fundamentos teóricos de diversos autores, el 

estudio se desarrolla bajo la modalidad cuanti-cualitativa que permite determinar de 

qué manera afecta la no aplicación de estrategias metodológicas en el aprendizaje de 

los valores. Para obtener datos correctos se realizó entrevista al director y se 

aplicaron encuestas a los docentes, representantes legales y estudiantes estas 

respuestas evidenciaron que es necesaria la aplicación de una guía de estrategias de 

enseñanzas para mejorar el aprendizaje en valores de los estudiantes. 

 

Palabras Claves: Estrategia, Aprendizaje, Valores 
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ABSTRACT 

 

The research to be carried out is part of the current situation in society, ignorance of 

education in values is a problem that exists in sixth grade students of the School of 

Basic Education "Enrique Gil Gilbert", for this reason It is important to investigate 

the reasons why students do not apply human values during classes. To develop the 

project, the theoretical foundations of various authors were taken into consideration, 

the study was developed under the quantitative-qualitative modality that allows 

determining how the non-application of methodological strategies affects the 

learning of values. In order to obtain correct data, an interview was conducted with 

the director and surveys were applied to teachers, legal representatives and students. 

These responses showed that it is necessary to apply a teaching strategy guide to 

improve the learning of student values. 

 

Keywords: Strategy, Learning Values,  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La educación en valores es un tema principal de la educación en todos los 

países del mundo, y el debate axiológico de la manera correcta de educar a los niños 

ha centrado la atención de un sin número de foros internacionales que difieren entre 

sí. La comprensión de ¿qué son los valores?, y ¿cómo aplicarlos en la vida diaria?, ha 

sido objeto de reflexión y polémica por los más distinguidos filósofos hasta la 

actualidad porque aún queda en duda en algunos casos si el hombre crea el valor o lo 

descubre. 

Los mayores conflictos en los sistemas educativos al implementar valores se 

producen al intentar adecuar los principios de la moral tradicional a la sociedad 

actual, sin tomar en cuenta que un esquema social versátil y de gran complejidad 

cultural como el presente, demanda la creación de un esquema de valores propios de 

nuestro contexto social. 

En el Ecuador se han creado diferentes programas educacionales para fomentar 

el aprendizaje de los valores, en varias conferencias se ha anunciado según el 

Ministerio de Educación que se volverá a enseñar “valores y principios”, en la 

educación básica, como parte de los planes de Gobierno en la lucha contra la 

corrupción. La ministra de Educación, Monserrat Creamer señaló que para esta 

cartera de Estado es importante la Educación en Valores, “es uno de los grandes 

objetivos de nuestro currículo, porque es fundamental preparar a los estudiantes para 

que comprendan conceptos esenciales que les permitan sacar lo mejor de sí mismos”. 

Por consiguiente el principio fundamental de este proyecto es renovar el 

aprendizaje de los valores que se imparten en la Escuela de Educación Básica 

”Enrique Gil Gilbert”, ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil en la provincia 

del Guayas, periodo 2020-2021, que cuenta con un número considerable de 

estudiantes de séptimo Grado. 

A través de este proyecto se obtiene el elemento necesario para conocer las 

causas y consecuencias del problema y así contribuir a la resolución que favorezca a 

la comunidad educativa con la elaboración de una guía de estrategias de enseñanzas 
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para mejorar el aprendizaje de los valores humanos. Para un mejor entendimiento se 

lo ha organizado en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

     En el  primer capítulo se encuentra: el Planteamiento y formulación del problema, 

que está relacionado con “estrategias metodológicas y su incidencia en el aprendizaje 

de los valores” en los estudiantes de séptimo grado; su ubicación en el contexto, 

situación conflicto, causas, consecuencias, delimitación, objetivos generales y 

específicos, premisas de investigación, también la justificación e importancia de la 

investigación y por último el cuadro de operacionalización de las variables de 

investigación. 

El segundo capítulo contiene: el “Marco Teórico”, los antecedentes, la 

fundamentación teórica, encaminada al estudio del aprendizaje de los valores que es 

el problema, tipos de estrategias metodológicas para mejorar el aprendizaje de los 

valores en los estudiantes, la práctica educativa en  valores , todo esto sustentado en 

un marco legal, se analiza también las definiciones conceptuales. 

El tercer capítulo detalla la población, muestra, métodos, procedimientos, 

técnicas, encuestas y cuestionarios aplicados a los representantes, estudiantes y 

docentes, así como también los resultados de análisis de la investigación de campo y 

la elaboración de datos y cuadros estadísticos, así como también se elaboran 

conclusiones y recomendaciones basadas en los resultados de las encuestas. 

En el cuarto capítulo se estructura la propuesta, la cual tiene objetivos, 

metodología, justificación, también se detalla la guía de estrategias de enseñanzas 

para mejorar el aprendizaje de los valores, finalmente se encuentra la bibliografía y 

sus respectivos anexos.         
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

El aprendizaje de los valores es una concepción extensa y compleja,  no significa solo 

limitarse a la enseñanza  de materias, habilidades y conceptos, también abarca plantearse 

objetivos y metas que estén relacionadas al estudio de la ciudadanía, la práctica en valores, la 

ética, el respeto y cuidado del entorno. Y la escuela es la encargada de realizar el aprendizaje 

integral porque el escolar adquiere la noción de grupo en el cual ensaya sus primeras 

responsabilidades como futuro ciudadano. 

Por medio del aprendizaje de los valores se ambiciona, a través del currículo 

educativo potenciar y afianzar los valores fundamentales a través de una cultura de respeto, 

justicia, inclusión, honestidad y solidaridad. Educar en valores significa formar ciudadanos 

que sean capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse activamente, actuando para 

una sociedad en la construcción de un mundo más objetivo, inclusivo, imparcial e 

intercultural. 

En estos momentos se plantea una nueva forma de estudio, muchos docentes tienen 

años de experiencias impartiendo clases, pero hoy se han tenido que amoldar a las clases 

virtuales, algunas veces es todo un reto para el docente porque es notorio que ciertos 

estudiantes tienen una actitud ofensiva hacia sus compañeros y docentes, esto deja ver la falta 

de valores a la que la sociedad se enfrenta a diario. Los maestros actúan como agentes de 

cambio, pero es necesario el debido control de los padres y el refuerzo de los valores en casa. 

Una vez realizada la observación vía virtual, zoom, dada la emergencia sanitaria y 

según metodología implementada en el sector publico educativo con Aprendamos  juntos en 

casa, donde la responsabilidad recae en los padres de familia se pudo observar que los 
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estudiantes del séptimo grado de la Escuela de Educación Básica ”Enrique Gil Gilbert”, no 

mantienen un comportamiento adecuado, donde el irrespeto entre compañeros se evidencia 

con insultos y la no practica de valores durante las clases sincrónicas y donde la maestra no 

aplica ningún tipo de estrategia metodológica  que ayude a la formación de valores en los 

estudiantes del séptimo grado. 

Se evidencia también la poca ayuda o control que poseen los padres de familia a 

quienes se les dificulta supervisar el trabajo de sus hijos y en su gran mayoría se evidencia un 

descuido a la hora de monitorear el comportamiento y aprendizaje. Pero ¿sería necesario que 

los representantes estuvieran controlando constantemente a sus representados para que no 

comentan un acto de indisciplina, si los valores estuvieran presenten en la vida de los 

estudiantes? 

Es necesario el aprendizaje de los valores en los estudiantes porque los docentes 

deben, no solo llenar a los estudiantes con conocimientos teóricos y científicos, sino también 

inculcarles la importancia de los procesos de pensamiento que nos lleva a la inclusión de 

valores como ejes transversales a través de estrategias de enseñanzas para mejorar el 

aprendizaje en valores y fomentar su educación integral. 

En conclusión, en la presente investigación se ha detectado que los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica ”Enrique Gil Gilbert”, no practican valores como la honestidad, 

el respeto, la puntualidad, el compañerismo entre otros, lo que hace necesario que se 

implemente  la elaboración de una guía de estrategias de enseñanzas para mejorar el 

aprendizaje de los valores humanos que viabilizan las relaciones entre  los miembros de la 

comunidad educativa  y se afiancen las normas, costumbres y valores ético-morales que son 

necesarias para una convivencia armónica.   
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1. 2 Situación Conflicto 

     En la Escuela de Educación Básica ”Enrique Gil Gilbert”, ubicada al sur oeste de 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se presenta la siguiente problemática: los 

docentes no están aplicando estrategias metodológicas adecuadas que favorezca la formación 

de valores en los estudiantes de  séptimo grado, porque presentan conductas de indisciplina e 

irrespeto que reflejan una falta de educación en valores,  hace pensar  que existen 

aprendizajes que no se están impartiendo correctamente en la escuela, ya que este debe influir  

como un principal ente formador de los educandos, desde las formas sociales básicas hasta la 

construcción de un grado más elevados que fomenten el desarrollo integral. 

Los valores son patrimonio de la cultura y la escuela es la única institución cultural 

que puede sintetizar estos de manera intencional y técnica por medio del currículo, cuyos 

objetivos se persiguen de manera explícita.  Y para esto es sumamente necesario que los 

docentes tengan las herramientas y recursos que mejoren y faciliten el aprendizaje. 

Las estrategias metodológicas que aplica el docente no están siendo efectivas porque 

se ven reflejadas en la incorrecta conducta y las actitudes negativas de algunos estudiantes en 

las clases virtuales, y el malestar de algunos docentes al no saber cómo actuar frente a esta 

grave situación. Se debe entender el docente no debe excluir a los que molestan sino atender 

el problema de comportamiento mediante estrategias para corregir las actitudes que no 

favorezcan el aprendizaje. 

En conclusión se demuestra mediante este proyecto que, para impulsar el aprendizaje 

de los valores en los estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, es 

necesario elaborar una guía de estrategias de enseñanzas para mejorar el aprendizaje. 
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Tabla 1 Causas y Consecuencias del Problema 

1.3 Causas y Consecuencias del Problema.    

 CAUSAS  CONSECUENCIAS 

1.- Uso incorrecto de estrategias para la 

práctica de valores en el aula por parte del 

docente. 

Los estudiantes presentan poca retención 

de los aprendizajes. 

2.- Interacción con cultura de violencia en 

diferentes medios de comunicación. 

Conductas agresivas y rebeldes. 

3.- Abandono del hogar por parte de la 

madre o del padre de familia. 

Irrespeto a las personas adultas que los 

cuidan.  

4.-. Escasa importancia al desarrollo de la 

conciencia a través del aprendizaje. 

Estudiantes poco críticos y reflexivos que 

no utilizan las actitudes de manera 

efectiva 

5.- Escasa interacción entre docente y padre 

de familia. 

Padres desinformados en las actividades 

educativas de sus hijos. 

6.- Falta de vocación del docente para 

educar. 

Docentes no desarrollan estrategias 

actitudinales en los estudiantes. 

7.- Despreocupación por parte de las 

autoridades, si se cumplen o no los 

aprendizajes en valores. 

Estudiante con escasa formación en 

valores. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”.  

Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez   

 



 

5 
 

1.4 Formulación del Problema. - 

¿Qué incidencia tienen las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los valores 

en los estudiantes de séptimo grado la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, 

ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, periodo 2020-2021? 

1.5 Sistematización. 

▪ ¿Por qué es necesario que los docentes de séptimo grado, utilicen estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los valores en los estudiantes? 

 

▪ ¿Cómo se debe integrar el aprendizaje de los valores en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de séptimo grado? 

 

▪ ¿Por qué se sugiere la elaboración de una guía de estrategias de enseñanzas 

para mejorar el aprendizaje en valores? 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

      Objetivo General 

Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los 

valores de los estudiantes de séptimo grado mediante una investigación exploratoria y 

descriptiva para diseñar una guía de estrategias que mejoren el aprendizaje de los valores. 

 

           Objetivos Específicos  

• Identificar el tipo de estrategias metodológicas que aplican los docentes en el 

aprendizaje de valores a través de una investigación exploratoria y descriptiva.  
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• Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de 

los valores, a través de la aplicación de encuestas a docentes y estudiantes. 

• Diseñar una guía de estrategias metodológicas que mejoren el aprendizaje de 

valores de los estudiantes. 

 

1.- Variable independiente  

Las estrategias metodológicas 

 

2.- Variable dependiente  

Aprendizaje de los valores 

 

3.- Propuesta 

Guía de estrategias de enseñanzas para mejorar el aprendizaje de los valores humanos 

Justificación e Importancia 

Se justifica la importancia de esta investigación desde los siguientes aspectos: 

• Desde el punto de vista científico se considera esta investigación importante, 

en función del paradigma constructivista que debe ser aplicado por parte del docente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como parte de la metodología implementada. 

 

• Este trabajo se justifica  debido a que  ayudará de manera positiva a muchos 

docentes de la Escuela de Educación Básica ”Enrique Gil Gilbert”, a orientar y optimizar la 

acción educativa utilizando una metodología activa que mejoren la práctica de valores por 

parte de los estudiantes. 
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• Es de suma importancia conocer los valores en la praxis institucional, para la 

toma de conciencia en los estudiantes y en toda la comunidad educativa, esto favorece el 

ambiente armónico entre autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes. La educación 

es la fuente de los valores donde se aprenden las grandes virtudes para erradicar la 

corrupción.  

 

 

• Además se justifica esta investigación porque al implementar estrategias 

metodológicas los docentes podrán alcanzar una mejor relación con los estudiantes, 

permitiendo su incorporación en el proceso formal educativo sin escusas, y de esta manera 

favorece el desarrollo integral de los niños.  

 

• Asimismo se busca crear cambios de conductas apropiadas que mejoren la 

calidad de vida de la población y lograr la inserción del estudiante en la vida productiva de la 

comunidad, encaminados hacia el progreso de la formación moral, intelectual y científica de 

los alumnos en un aprendizaje integral. Por eso, este estudio busca resaltar y contribuir a la 

enseñanza de los valores que hay que fomentar en los niños con bases desde el hogar y a lo 

largo de su vida. 

 

1.7 Delimitación del Problema. - 

Campo:   Educativo. 

Área:   Educación Básica 

Aspecto:   Académico, Pedagógico, Humanístico 
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Título: “Las estrategias metodológicas y su incidencia en el aprendizaje de los 

valores” 

Propuesta: Diseño de una guía de estrategias de enseñanzas para mejorar el 

aprendizaje de los valores. 

Contexto: Séptimo grado de Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert” 

ubicada al sur oeste de la ciudad de Guayaquil, en las calles Vigésima y Callejón Parra, 

parroquia Febres Cordero, Circuito 1, Distrito 09D04, cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, periodo 2020-2021. 

1.8 Premisas de Investigación 

• Las estrategias metodológicas hacen referencia directamente a la forma en que 

se llevan a cabo la enseñanza y los procedimientos para una mejor comprensión de los 

aprendizajes. 

 

• La enseñanza de valores promueve y garantiza una cultura y una forma de ser 

y comportarse, basadas en el respeto a los demás y en ideas de solidaridad y democracia. 

 

• Los valores que desarrollan los estudiantes dependen en gran medida del tipo 

de estrategias que implemente el docente. 

 

• La guía de estrategia metodológica sirve para mejorar el aprendizaje en valores 

en los estudiantes. 

• Los ejes trasversales que impulsa el ministerio de educación afianzan el 

aprendizaje holístico de los estudiantes. 
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• El aprendizaje en valores influye a la formación ciudadana, la misma que 

procura motivar el respeto mutuo en todos los ámbitos que implican una ciudadanía 

democrática e inclusiva. 

 

• Las estrategias metodológicas son todas las actividades pedagógicas que se 

realizan con la intencionalidad de lograr desarrollar en los estudiantes las destrezas y 

competencias que exige el currículo.  

 

• El código de convivencia armónica institucional permite la práctica de valores 

dentro y fuera de la comunidad educativo. 

 

• El rol de la familia y el docente en conjunto inciden en el buen 

comportamiento del estudiante. 

 

• El sistema educativo ecuatoriano, de manera intencionada ha consensuado a 

través del perfil de salida, la práctica de valores como la justicia, innovación y solidaridad 

que fomentan el aprendizaje significativo de los estudiantes 
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Tabla 2 Operacionalización de las variables 

1.9 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS 

/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Variable 

independiente 

 

Estrategias 

metodológicas 

Son un conjunto 

continuo de actividades 

organizadas, elaboradas 

y planificadas que 

permiten la 

construcción del 

conocimiento escolar y 

particular. 

Estrategias 

Metacognitivas 

- Redes semántica - 

Mapas conceptuales. 

- La lluvia de ideas 

- Resolución de 

problemas 

 

son conducentes al 

desarrollo de procesos 

de pensamiento 

Estrategias de 

Elaboración 

Definiciòn  

Caracteristicas  

 

Planificación conjunta 

del aprendizaje por 

uso de imágenes 

mentales. 

  Estrategias de 

Organización 

- Identificar ideas 

principales y 

secundarias.  

- Enumeraciòn y 

orden de prioridad 
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 Facilitan las 

comprensión de una 

determinada 

información. 

Variable 

dependiente 

Aprendizaje de 

los valores 

El aprendizaje de los 

valores es una forma de 

aprendizaje relacionada 

con la moral, la ética, la 

empatía y el respeto a 

los demás 

Valores Humanos -Principios 

fundamentales innatos 

del ser humano. 

Valores Sociales -Respeto a la libertad 

ideològica 

- Civismo  

- Democracia 

ciudadana  

Pertenencia a raices y 

cultura. 

- Conservaciòn de 

herencia de 

tradiciones culturales 

- Identidad Nacional 

Valores culturales 

 

-  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Durante el proceso de búsqueda de la información sobre el tema de investigación se 

de Gelabert (2014), en la tesis de su maestría titulada “Estrategia Metodológica para 

favorecer la Formación de Valores Éticos”, donde trata temas muy interesantes y su 

propuesta es innovadora, sin embargo su tema va direccionado para estudiantes 

universitarios. 

Por otra parte el Artículo científico propuesto por Del Salto (2015), con el tema 

“Educación en valores: propuesta de estrategias didácticas para su enseñanza”, aborda 

temáticas parecidas a nuestra investigación, sin embargo su tema esta desactualizado, no 

afronta la realidad social que se presenta en la actualidad con respecto a la emergencia 

sanitaria Covid 19 que atraviesa el mundo. 

Del mismo modo, se encontró el Artículo Científico publicado por Criollo y Cruz 

(2017), con el tema “Estrategias Didácticas para la Enseñanza-Aprendizaje con Enfoque 

Aprender en Libertad”, donde trata más a fondo el comportamiento de los niños pero con un 

enfoque psicológico y sus variables difieren de las nuestras en muchos aspectos. 

 Además en el repositorio de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación se encuentra una tesis de González (2015), con el tema 

“Influencia de las estrategias metodológicas para fomentar valores en el proceso de 

interaprendizaje en niños y niñas de 4 años”, No obstante, su investigación se basa en 

estudiantes de educación inicial. Y las estrategias utilizadas en los niños de esta edad, difiere 

mucho con estudiantes de básica media. 
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2.2 Marco Teórico – Conceptual 

Las estrategias metodológicas constituyen un elemento fundamental en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, y frente a los múltiples desafíos que se presenta en las clases, estas 

permiten poner en práctica diferentes actividades a través de la didáctica y pedagógica de la 

propia metodología. Los elementos metodológicos son los diversos recursos que permiten al 

docente llegar a sus alumnos de una manera eficaz, entonces, se podría decir que es necesario 

el estudio sobre las estrategias metodológicas. 

Estrategia 

Las estrategias se forman de una sucesión de acciones planificadas que permiten la 

toma de decisiones a fin de conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está 

orientada a conseguir un objetivo a través de una secuenciación de actividades. También 

podremos decir que una estrategia sigue una serie de tácticas para conseguir uno o varias 

metas o propósitos. 

Es importante indicar que la palabra estrategia nace de los términos griegos "stratos” 

(ejército) “agein” (guía), por consiguiente se definiría como “guía del ejército”, es decir la 

estrategia nace de una concepción específicamente militar que se fue generalizando a través 

de los años a otros campos del conocimiento como, a la educación. 

De acuerdo con Mendoza (2016), indica que: 

La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una institución a largo 

plazo, las acciones a emprender y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas 

metas. Además señala que Las estrategias están dirigidas a hacer uso de una serie de 

procedimientos y técnicas para potenciar diversas actividades siguiendo una serie de etapas 

en su aplicación. 
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La Estrategia puede ser considerada como un plan, una maniobra,  un patrón, una 

perspectiva y un modelo, muchos  términos considerados al describirla.  Es el uso de 

procedimientos y modelos para la adquisición del conocimiento para generar formas 

adecuadas y más factibles para el aprendizaje con un objetivo específico. 

Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de procedimientos que establecen la 

estructura primordial en el proceso de enseñanza- aprendizaje porque organiza la forma más 

adecuada de impartir los conocimientos y que es de gran ayuda para los docentes. Estas 

deben seleccionarse y aplicarse de acuerdo a los contenidos y características individuales de 

los estudiantes y de su contexto en particular, ya que permiten el desarrollo de habilidades de 

comprensión estableciendo aprendizajes significativos. 

Romero, (2017), pagó. 19, señala que “Las estrategias de enseñanza son las que 

pautan una determinada manera de proceder en el aula por parte del docente, organizan 

actividades y motivan al estudiante a querer aprender”.  

Una estrategia siempre deberá basarse en la actividad para reflexionar sobre la 

conducta a adoptar y su puesta en práctica aportará información relevante sobre los propios 

procesos mentales que favorecen el desarrollo  

Su importancia radica en promover aprendizajes a través de procedimientos y 

habilidades que al ser obtenidas puedan ser utilizadas oportunamente ante diferentes 

acontecimientos o situaciones que se presenten en el diario vivir y faciliten a los docentes la 

aplicación de la enseñanza de forma más compresiva y eficaz, dando un ambiente armónico 

en el aula porque facilitará de forma organizada la práctica y la teoría en un solo enfoque.   

La selección de estrategias metodológicas permite inducir en los estudiantes actitudes 

motivadoras, participativas, socializadoras y colaboradoras, y a su vez, estas facilitan la 
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comprensión y consolidación del proceso enseñanza-aprendizaje de manera positiva porque 

influyen durante el proceso la codificación de información y al mismo tiempo, crea el interés 

de los estudiantes al momento de su aplicación por lo que les parecerá una forma más 

atractiva para aprender. 

Entre las principales estrategias metodológicas encontramos: 

• Estrategias Meta cognitivas 

• Estrategias de Elaboración 

• Estrategias de Organización 

Estrategias Meta cognitivas 

Las estrategias Meta cognitivas se conocen también como  estrategias de 

comprensión, de revisión y supervisión son procedimientos que construiremos  sistemática y 

conscientemente para intervenir en las actividades de procesamiento de información como 

investigar y valorar información, luego recopilarla  en nuestras memorias y recuperarlas 

cuando sea necesario para resolver problemas y de esta manera se  auto-regular el 

aprendizaje. 

Puente (2015) señala que un aprendiz es “estratégicamente” metacognitivo cuando 

tiene conciencia sobre sus procesos (percepción, atención, comprensión, memoria) y sus 

estrategias cognitivas (ensayo, elaboración, organización, estudio), y ha desarrollado 

habilidades para controlarlos y regularlos, en forma consciente y deliberada: los planifica, 

organiza, revisa, supervisa, evalúa y modifica en función de los progresos que va obteniendo 

a medida que los ejecuta. 

Cuando se aprende conscientemente se logra desarrollar a través de procedimientos 

como la clasificación de la información, otras veces se toma apuntes de lo que se quiere 
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recordar y en otras ocasiones se realiza esquemas o se trata de relacionar los nuevos 

conocimientos con algo que ya se sabe para que así no quede en el olvido.  

 De alguna manera se ha utilizado estrategias meta cognitivas, estas supervisan la 

acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el alto nivel de conciencia que 

requiere. Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. 

Algunas de las estrategias meta cognitivas son: 

• Mapas conceptuales. 

• Redes semánticas. 

• Lluvia de ideas. 

• Mapa mental 

• Resolución de problemas. 

    Tabla 3 Comparaciones entre las estrategias metacognitivas 

    Comparaciones entre las Estrategias Meta cognitivas 

CUADRO COMPARATIVO 

Mapa conceptual 

Los mapas conceptuales tienen conectores que no son 

lineales, sino que se hacen en forma de red utilizando 

“nodos”, que enlaza la idea central que se encuentra en 

la parte principal del mapa, con otras que se desprenden 

y forman ideas secundarias o subordinadas. Funciona 

bien en temas complejos. 

Red semántica 

Es una forma de representación del conocimiento 

lingüístico en la que los conceptos y sus interrelaciones 

se representan mediante un conjunto de objetos 

llamados vértices o nodos. Es de gran ayuda para 

extraer conocimiento semántico de información textual 

Lluvia de Ideas Es un recurso educativo de trabajo grupal que 
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proporciona el desarrollo de nuevas ideas sobre un tema 

o problema determinado. La lluvia de ideas permite dar 

sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechar 

la capacidad creativa de los participantes en un 

ambiente relajado. 

Mapa mental 

Es una técnica donde se usan tanto palabras como 

imágenes. Su elaboración inicia de una idea principal 

que se coloca en el centro del mapa, de donde surgen 

ramificaciones en diferentes trayectorias. Su propósito 

es construir un nuevo conocimiento. 

Resolución de problemas 

Es una técnica que hace reflexionar sobre la conclusión 

de un proceso más amplio que tiene como antecedente, 

la identificación del problema y su modelado, donde se 

espera una solución que difiere de ser obvia a partir del 

planteamiento inicial. 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Estrategias de Elaboración 

Las estrategias de elaboración establecen un paso intermedio entre las estrategias de 

ensayo que no trabajan la información en sí misma y las de organización que originan nuevas 

estructuras de conocimiento. En estas se producen procedimientos más simples donde se 

establecen algunas relaciones, por lo general circunstancial, entre los elementos de la 

información que pueden servir de plataforma al aprendizaje a través de la elaboración de 

significados y otras informaciones más complejas. 

Las estrategias de elaboración son de gran ayuda para el docente porque por medio de 

estas, podremos integrar y relacionar la nueva información con los conocimientos previos 

existentes. De igual manera permiten codificar, asimilar y retener la nueva información para 
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poder recuperarla y utilizarla posteriormente. Se conoce que estas estrategias pueden ser de 

dos tipos: simples y complejas; la diferencia reside en el nivel de profundidad con que se 

construya la integración. 

Entre los tipos de estrategias que se pueden utilizar están las siguientes: 

• Formulación de Hipótesis.- Es uno de los pasos del método científico, donde el 

investigador  en este caso el estudiante genera una suposición que consecutivamente será 

confirmada o rechazada, luego que  la investigación pase por la experimentación y análisis de 

resultados y sea comprobada. 

• Relación de Ítems.- Sirven para el rescate de la información adquirida, donde 

intervienen los procesos de recuerdo y recuperación a través de tácticas como recuperación 

de la información siguiendo la ruta de conceptos relacionados una frase con otra para 

complementarla  

• Rimas, abreviaturas, frases y códigos.- Están dirigidas al control de la atención 

y controlan los procesos de retención y memoria a corto y largo plazo, a través de tácticas 

como la repetición de frases parecidas, recursos mnemotécnicos, Códigos  formando  

conexiones significativas, etc. 

Estrategias de Organización 

Son aquéllas que el docente proporciona para facilitar la comprensión de una 

determinada información transformándola de una modalidad a otra. Agrupan la información 

de manera secuencial o lógica para que sea más fácil recordarla y comprenderla. Además 

implican imponer distribución al contenidos de aprendizaje al momento de dividirlo en partes 

e identificando relaciones y jerarquías entre sus partes.  

Entre las estrategias de organización se encuentra las siguientes: 
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• Identificar ideas principales de un texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas 

secundarias, con esto podremos reconocer el argumento y sus derivadas. 

• Realizar esquemas memorísticos para favorecen la comprensión sin necesidad 

de volver a leer un texto. 

• Enumeración de orden de prioridad, estas se utiliza para establecer dificultades 

y evaluar las opciones adecuadas ante un objetivo explícito. Facilitan la toma de decisiones y 

garantiza que se emprendan acciones basadas en criterios de utilidad equitativa. 

Estrategias para la formación de valores 

Las estrategias metodológicas favorecen en gran medida al proceso de enseñanza- 

aprendizaje. Si utilizamos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas 

estrategias actuarían como un procesador central del ordenador porque son un sistema 

supervisor de la acción y pensamiento del estudiante y se caracterizan por un alto nivel 

eficacia su acción educativa. (Herrera y Sánchez, 2015, p. 23). 

Lo que indica el autor hace referencia al nivel programador y eficiente de la mente 

que solo necesita de un pequeño impulso para que su capacidad de comprensión y actuación 

ante los problemas educativos que se puedan presentar, sea completamente eficiente. Con las 

estrategias metodología aplicadas exitosamente, el estudiante sería capaz de ajustar su 

comportamiento, es decir, lo que se hace y se piensa, a las exigencias de una tarea 

encomendada por el docente. 

El trabajo de la enseñanza de valores no debe quedar reducido a actividades 

ocasionales y desordenadas, por el contrario el maestro debe programar experiencias que 

favorezcan al autoconocimiento, la reflexión y la práctica activa y consciente, en torno a los 

valores dentro de los diferentes contenidos de las materias que imparte. 
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No se trata de que el maestro de una clase de valores sino que la enseñanza de valores 

se encuentre inmerso en toda su práctica educativa. 

Un aspecto importante para lograr la adquisición de valores y actitudes, es la creación 

de un ambiente que favorezca la vivencia y desarrollo de estos. 

Al respecto el autor José Luis Zurbano, presenta algunas recomendaciones: 

La forma de organizar los espacios, los horarios y los materiales pueden y deben 

contribuir a facilitar la asimilación de actitudes y valores como: el respeto, la solidaridad, 

colaboración. 

Los sectores de influencia en la creación del clima escolar son: los maestros, los 

alumnos, la familia y el entorno escolar. Si existe coherencia entre el ambiente y lo que se 

pretende educar los resultados son muy positivos. 

Una organización democrática del aula, basada en la participación de los alumnos, 

donde sea posible la discusión de todos los temas, la adopción de normas y la solución de 

conflictos de forma consensada (1997, p.231). 

Es necesario que el clima escolar que se presente durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje sea el idóneo, para que no solo se asimilen conocimientos, sino se eduque en el 

desarrollo de valores y actitudes que impliquen que el estudiante tenga un aprendizaje 

integral.  

Intervención del maestro en la construcción de valores y actitudes: 

Sobre lo anterior Cool, Martí y Mauri, proponen algunas formas de intervención que 

pudieran apoyar a los maestros en la creación de ambientes favorables para la adquisición de 

valores y actitudes: 
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En los grupos escolares deben tener claramente establecido los criterios de valor por 

los cuales se rigen y compartir las normas que los regulan. El alumno estará dispuesto a 

comportarse de una determinada manera o a acatar una norma si siente que existe consenso al 

respecto entre los miembros del grupo y fundamentalmente entre aquellos a quienes aprecia o 

atribuye valor o autoridad. 

Los profesores deben facilitar el conocimiento y el análisis de las normas existentes 

en la escuela y en el grupo para que los alumnos puedan comprenderlas y respetarlas. 

Asimismo deberán quedar claramente establecidas las formas de participación, para que los 

alumnos contribuyan a mejorar las normas, a cambiarlas por otras o a anularlas si se requiere. 

El profesor deberá ayudar a los alumnos a que relacionen significativamente las 

normas con determinadas actitudes que se pretende desarrollen en situaciones concretas (en el 

laboratorio en el trabajo grupal, en el recreo, en la salida). 

El profesor deberá propiciar la participación entre alumnos y alumnas para debatir 

opiniones e ideas sobre los diferentes aspectos que atañen a su actividad en el centro escolar 

(la relevancia o no de aprender cierto contenido, los objetivos, las costumbres, el uso de 

espacios comunes, las evaluaciones, etc.) 

El profesor deberá contar con una determinada organización de las actividades de 

aprendizaje de contenidos que permitan facilitar el aprendizaje de ciertas actitudes 

importantes, tales como la cooperación, la solidaridad, la equidad, la fraternidad. Las 

actitudes que se busca fomentar deberán estar planificadas expresamente (informar sobre sus 

características, ejemplificar, debatir, atribuirles significado identificándolas en situaciones 

cotidianas y reales para los alumnos), para evitar que los alumnos aprendan otras menos 

significativas. 
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El profesor deberá procurar modelar las actitudes que se pretende que los alumnos y 

alumnas aprendan en la escuela y facilitar el apoyo y el tiempo necesario para que estos 

puedan ensayar, probar e imitar. El profesor debe estar preparado para apoyar al alumnado en 

aquellos momentos en que se siente inseguro o manifiesta resistencia al cambio. (1997, p.91) 

Estrategias Metodológicas para El aprendizaje en valores  

  Actividades recreativas  

Valera y Delgado (2015), afirman que “las actividades recreativas encauzadas a la 

apropiación de valores son necesarias para el individuo y al mismo tiempo le permite 

relacionarse y llevar día a día las tareas y situaciones presentadas a lo largo de sus vidas” 

(p.36). 

Las actividades recreativas van a permitir que los estudiantes liberen sus ansiedades y 

conflictos, la utilización de estas actividades permitirá crear ambientes favorecedores para 

que los estudiantes puedan conocerse aceptarse y sean responsables de sus acciones. 

Grupo de sensibilización  

Quirola, 2016, p. 30. “Esta estrategia no se enfoca en desarrollar contenidos 

curriculares sino fortalecer en los estudiantes las capacidades, habilidades y valores  que 

poseen como seres humanos para interrelacionarse con los demás en su medio inmediato” De 

acuerdo a lo expuesto esta estrategia al ser aplicada va apermitir que los estudiantes 

proporcionen ayuda a los demas de una forma humilde y honesta con la finalidad de que 

comprendan las necesidades, habilidades y temores de los demas tanto fuera del aula como 

dentro de ella. 
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Clarificación de los valores 

 Parra (2003),  manifiesta que “este modelo  tiene como propósito  ayudar a los 

alumnos a identificar sus propias labores y a cobrar conciencia de ellos, compartirlo con los 

demás y actuar de acuerdo con sus propias elecciones” (p. 81). 

Existen tres momentos en la formación de los valores:   

- La selección 

- La estimación  

- La actuación 

Para que los estudiantes consigan clarificar los valores es necesario que los docentes 

establezan las siguientes estrategias siendo la más importante la respuesta clarificativa y la 

hoja de valores  

La respuesta clarificativa 

Tiene como objetivo contestar al estudiante en una forma que lo hace meditar sobre lo 

que ha elegido , lo que aprecia y lo que esta haciendo. Lo estimula a aclarar su modo de 

pensar y su conducta y, de este modo, a clarificar sus valores. 

La hoja de valores  

Consiste en una serie de preguntas que se formulan al alumno por escrito sobre 

situaciones o temas de interés para que reflexionen sobre ellas.Estas son contestadas 

individualmente por cada alumno y posteriormente  se contrastan las opiniones con el resto 

de clase. (Parra, 2003,p, 82) 

Otras estrategias que pueden utilizarse para el aprendizaje de los valores son las 

siguientes: 

- La discusión para esclarecer valores 
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- La interpretación de papeles  

- El incidente preparado  

- La lección en zigzag 

- Las hojas de pensamiento personales 

- El cuestionario autobiografico 

- La entrevista para tomar decisiones 

Aprendizaje 

Los aprendizajes son un proceso que ocurre dentro de los entornos nebulosos de 

cambiantes elementos básicos - no del todo bajo el control del individuo. Aprendizaje 

(definido como conocimiento para la acción) puede residir fuera de nosotros mismos (dentro 

de una organización o una base de datos), se centra en la conexión de conjuntos de 

información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más, son más 

importantes que nuestro estado actual de conocimiento  (Seimens, 2017, p. 36). 

De acuerdo al argumento del autor los aprendizajes son un proceso mediante el cual 

se adquiere información en los diferentes contextos el que se desarrolla los estudiantes y de 

acuerdo de cómo nos organizamos y procesamos la información, desarrollaremos 

conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, conductas y valores. Es un cambio 

relativamente permanente debido a la experiencia progresiva.  

Según lo anterior el aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el 

conocimiento de una persona y ocurre a largo plazo, este cambio se refleja en el contenido y 

la estructura del conocimiento en la memoria o el comportamiento del estudiante y deriva de 

la experiencia del estudiante, la motivación, la condición física o fisiológica y el contexto. 
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Valores 

Según García (2015), “valor es aquello que hace a una cosa digna de ser apreciada, 

deseada y buscada; son, por tanto, ideales que siempre hacen referencia al ser humano y que 

éste tiende a convertir en realidades o existencias” (p.46). 

Los valores son el conjunto de principios, virtudes o cualidades que determinan el 

comportamiento de una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente 

positivos o de gran importancia para un grupo social, especifican los pensamientos de los 

individuos y la forma cómo estos desean vivir y compartir sus experiencias con quienes les 

rodean, determinan sus conductas y expresan intereses y sentimientos. 

Aprendizaje de los valores 

Los aprendizajes en valores representan y complementan la enseñanza de 

conocimientos con aprendizajes relacionados con el ámbito moral, ético y cívico. Es decir 

integrar a los fundamentos pedagógicos, valores a través de conceptos procesos y actitudes 

que orienten la enseñanza aprendizaje. A través de la educación de valores se ambiciona 

incrementar y fortalecer una cultura solidaria basadas en el respeto a los demás, la inclusión y 

las ideas democráticas. 

Giráldez, expresa que los valores son: 

 Los ejes fundamentales de la educación porque en ellos se orienta la vida humana y 

constituyen a su vez, la clave del comportamiento de las personas, los valores dinamizan 

nuestra acción y nuestra vida; dignifican y ennoblecen a la persona e incluso a la misma 

sociedad y permiten desarrollar nuestras emociones y percepciones a través de una fuente de 

optimismo y esperanza por un mundo mejor. (2017, p. 98) 

A través de esta reflexión el autor no da a entender que en la sociedad actual , 

representada  por la confusión social y la globalización financiera y cultura, el aprendizaje de 
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los valores es un  asunto indispensable para formar estudiantes competentes, críticos, 

reflexivos y futuros ciudadanos que sean idóneos para asumir desafíos y comprometerse 

activamente en la sociedad, participando activa y eficazmente en la construcción de un 

mundo mucho más justo, inclusivo, equitativo e intercultural. 

Existen algunos valores que son indispensables para fomentar la práctica educativa y 

el bienestar entre los integrantes de una sociedad, estos   son aquellos aspectos de la  

educación que consideramos buenos y honestos como la empatía, el respeto, la solidaridad o 

el optimismo para nosotros y los que nos rodean entre los más adecuado para fomentar el 

aprendizaje  en valores tenemos: 

• Valores Humanos 

• Valores Sociales  

• Valores culturales 

Valores Humanos  

Los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos proporcionan una 

convivencia armónica entre los seres humanos con el fin de obtener un beneficio íntegro 

como sociedad. No los comprendemos como un rasgo únicamente individual, sino todo lo 

contrario, un valor es útil y beneficioso para nosotros y nuestros semejantes porque nos hace 

mejores personas.  

Los valores humanos son nociones que el hombre crea con ética y moral, que son 

compartidas por la mayoría de las culturas sobre la bondad y la corrección que existen en la 

tierra. Por supuesto, esto no significa que no existan costumbres y tradiciones diferentes en 

todo el mundo, pero aceptamos que hay una serie de valores universales y es necesario 

promoverlos. 

Los valores humanos tienen como base los siguientes fundamentos: 
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• Nos permiten conocernos a nosotros mismos y desear ser mejores personas. 

• Configuran la forma en que conectamos nuestra forma de pensar y 

comportamiento, y su manera de interactuar con nuestro planeta. 

• Establecen prioridades de vida no solo para nuestra comodidad, sino para la 

convivencia con nuestros seres queridos. 

• Nos mantiene saludables física y psicológicamente, porque constantemente 

buscamos ayudar a todo aquel que lo necesite y eso nos hace más humanos. 

Muchos de estos valores están interrelacionados entre sí: ¿se puede entender la 

gratitud sin la empatía?, ¿o la empatía sin la sensibilidad? Quizá la humildad es el germen de 

la paciencia, ¿o a la inversa? Todo esto hace reflexionar y ser mejores personas. Entre los 

principales valores humanos tenemos: 

• Honestidad 

• Sensibilidad 

• Gratitud 

• Humildad 

• Comprensión 

• Amor 

Valores Sociales 

Freinet indica que los valores sociales son un conjunto de valores examinados como 

parte del comportamiento social que se espera de las personas que forman parte una 

comunidad. Pretenden alcanzar y mantener el equilibrio en las conductas de los individuos. 

Sin embargo, en ocasiones los valores pueden generar contravalores a partir de su 

interpretación. (2018, p.34) 
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La importancia de los valores sociales reside en que fortalecen las relaciones 

humanas. Es importante recalcar que los valores sociales pueden ajustarse o restablecerse a lo 

largo del tiempo y, a medida que las necesidades cambien, los valores sociales también se 

irán modificando pero siempre con el fin de mejorar la vida de los individuos. Existen 

muchos valores sociales que se debe practicar para que la convivencia sea positiva, algunos 

de ellos son: 

• Equidad 

• Justicia 

• Responsabilidad 

• Tolerancia 

• Integridad 

• Solidaridad 

Valores Culturales 

Los valores culturales son todos aquellos que constituyen las creencias de un pueblo o 

comunidad, el idioma y las costumbres. El patrimonio cultural de una sociedad, pueblo o 

etnia se recopila según sus valores culturales, por esta razón, muchas veces difiere estos 

valores de cada grupo social. Los valores culturales permiten formar la identidad cultural de 

las personas, sus hábitos, actitudes y características sociales. Por tanto, independientemente 

de que exista una serie de valores humanos y sociales comunes, los valores culturales pueden 

distinguirse entre comunidades. 

Algunos valores que traen la mejor herencia cultural de generación a generación son: 

Identidad nacional, tradición, religiosidad, misticismo, educación, resiliencia, libertad, 

paciencia, cooperación, entre otros. 
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2.2.1 Fundamentación Filosófica  

El estudio y la fundamentación filosófica de las estrategias metodológicas en el 

proceso de aprendizaje pueden tener lugar a partir de diversas ópticas y perspectivas 

disciplinarias, como son la pedagogía, la psicología educativa, la sociología de la educación, 

la didáctica educativa, la historia de la educación, la metodología de la investigación 

educativa y la filosofía de la educación, entre otras. Hacer una revisión breve sobre estas 

ciencias, hará entender, la importancia de aplicar estas estrategias en el proceso educativo. 

En la exploración filosófica podremos encontrar ideas que enseñan la tendencia 

ideológica del uso de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de valores, en el marco 

de la educación general, este es un sistema teórico que reflexiona acerca de las bases o 

significados formativos y existenciales de la educación, como modo de vida o 

comportamiento del proceso docente. También su estudio podría ser de gran ayuda como 

forma de reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación de los valores en el 

aprendizaje. 

Por otro lado, es necesario revisar, comprender y manejar adecuadamente las 

corrientes filosóficas discutidas a lo largo de la historia, que explican de cierta manera cómo 

se produce el conocimiento y qué papel juega en el diálogo: profesor-estudiante. Siempre es 

necesario señalar claramente que la posibilidad de potenciación de un determinado 

conocimiento es diversa y dependerá de la forma estratégica de la persona que utilice el 

conocimiento, y mantenga siempre su conciencia cognitiva, es decir, en comprender, 

descubrir, absorber, etc.  

Con base en lo anterior podremos decir que, el aprendizaje en valores es una 

metodología que desafía a los estudiantes a convertirse en protagonistas de su propio 

aprendizaje mediante el desarrollo de proyectos de vida, vinculando la realidad de su entorno 



 

30 
 

estudiantil con los conocimientos teóricos. Al aprender de una manera holística los 

estudiantes podrán conocer y afrontar de manera lógica los problemas que abordan el mundo 

real. Aplicar estrategias metodológicas es más motivador que los métodos tradicionales y 

puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades clave del siglo XXI y lograr un 

aprendizaje significativo. 

2.2.2 Fundamentación Epistemológica 

Las investigaciones en torno a la epistemología de las estrategias de aprendizaje en 

valores han demostrado la importancia de su influencia en el aprendizaje, en los procesos 

cognitivos que permiten tomar conciencia acerca de éste, y en regular su progresión, así como 

también en las trayectorias académicas de los estudiantes que se forman de manera integral. 

En esta lógica, se ha indagado la relación entre el aprendizaje y los valores. (Schraw y 

Sinatra, 2015). 

La modalidad tradicionalista de aprendizaje basadas en las enseñanzas de grandes 

pedagogos como Comenio insistían que “No se debe enseñar más de una cosa a la vez, se 

tiene que dar cosa tras cosa con orden”. Sin embargo tras años de estudio se ha demostrado 

que la educación es multidisciplinaria, que las asignaturas se pueden relacionar. Esto nos da a 

entender que con los años se ha actualizado las técnicas y estrategias de aprendizaje.  

Anteriormente se creía que en una clase magistral el estudiante dependería de lo que 

escuche del docente y que lo más importante ella llenarlo al estudiante de conocimientos. Sin 

embargo ese pensamiento ha ido evolucionando a través de los años, en la actualidad muchos 

estudiados de la materia reflexionan continuamente sobre cuáles son las bases para crear un 

proceso de aprendizaje en valores a través del uso estrategias metodológicas para que este sea 

integral y funcional. Además para obtener un cierto nivel de conocimiento, se debe 

considerar el aprendizaje como la relación entre la conducta del docente y el alumno a través 
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de diferentes métodos y estrategias, donde el docente es el transmisor que conduce y el 

estudiante el receptor que construye. 

Es necesario comprender el carácter epistemológico de la estrategia de aprendizaje 

que interfiere directamente con los valores en el proceso educativo. Esto es muy importante, 

porque de él dependerá su adecuación y aplicación desde su perspectiva epistemológica. Es 

decir, obedecerá a cómo generar conocimiento al aplicar la estrategia en el ámbito educativo, 

qué condiciones y restricciones se pueden generar en un determinado contexto y en el 

proceso dinámico de la propia acción docente. 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

Las fundamentaciones pedagógicas permite resolver, por medio de los enfoques y 

orientaciones didácticas, las perplejidades de los pedagogos, docentes y las personas 

interesadas ante la búsqueda de resultados a los problemas que se presentan en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, a través del uso o desarrollo de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que permita fomentar el conocimiento de saberes en los estudiantes.  

Las estrategias de aprendizaje en valores permiten minimizar las insuficiencias 

comunicativas y sociales que se presentan en las interacciones docente- estudiante en las 

aulas, por medio del empleo de acciones que permitan trasladar la cultura de la comunicación 

en valores a las aulas, en función de un aprendizaje más productivo de los estudiantes y del 

crecimiento humano de estos y de los propios educadores a través del proceso interactivo. 

Sánchez (2016), hace referencia a la práctica educativa en valores al mencionar que, 

la ética y el profesionalismo educativo constituyen un fundamento pedagógico, cuyo 

cometido consiste en ordenar nuestra conducta justificando ciertos valores y deberes 

concretos dentro y fuera de las aulas. Mas para lograr tal fin, se hace necesario sentir dichos 
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valores y deberes como propios en todo momento, convertir la vida moral en una praxis 

comprometida, especialmente cuando somos el ejemplo de muchos. 

Sin un fundamento pedagógico sólido las acciones formativas no se pueden sostener y 

será más difícil alcanzar el objetivo final de la formación integral. Es decir, puede ser posible 

realizar acciones direccionales o acciones formativas, pero es imposible brindar una 

composición integral para el ser humano a través de la función educativa sin fundamentos. 

La importancia de la pedagogía en valores constituye una de las grandes fuentes del 

comportamiento, a través de la motivación, esta solo se da, a la hora de formular métodos y 

estrategias que faciliten la acción docente y es necesario actualizarla constantemente porque 

la educación de calidad no es posible si no se incluye la formación de valores, al mismo 

tiempo que no pueda existir la formación en valores si no hay educación de calidad. 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

Sena dice que la perfecta sincronización de métodos, recursos y técnicas en el proceso 

de la formación es la clave del éxito en los resultados obtenidos. Sin embargo a esto hay que 

agregar la predisposición psicológica, sus cualidades morales, su capacidad de adaptación, el 

autocontrol de sus emociones, habilidades su iniciativa para escoger el mejor camino en el 

momento preciso. (2016, p. 96) 

El autor hace referencia sobre la fundamentación pedagógica en el proceso de 

aprendizaje y señala que en este enfoque el estudiante es visto como un objeto cuyo 

desempeño y aprendizaje pueden ser arreglados desde el exterior a través de actividades 

acciones y procedimientos direccionados por un profesional para ajustar y reorganizar los 

conflictos internos que dificultan el avance del desarrollo educativo del estudiante. 

Dentro del contexto psicológico se conoce que la situación del aprendizaje sea escolar 

o no, puede analizarse de acuerdo a dos dimensiones: el aprendizaje significativo que 
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proporciona conocimientos para la práctica a lo largo de la vida y no se lo olvida fácilmente, 

y el aprendizaje memorístico que retiene información por un corto periodo de tiempo y no es 

muy eficaz. También se conoce que la información tiene tres direcciones esenciales que son: 

los formatos de las representaciones, los tipos de conocimiento que representan y los modos 

de organización que alcanzan en la memoria. 

Las estrategias metodológicas aplicadas correctamente, permiten que el aprendizaje 

sea significativo y que la información que se imparte llegue a través de todas las dimensiones 

de manera eficiente utilizando técnicas que favorezcan la información mediante las 

representaciones mentales de los tipos de conocimiento con una excelente organización y 

trabajo de la memoria. Todo esto es factible cuando el docente planifica y emplea estrategias 

efectivas. 

En el aprendizaje multidisciplinario la Psicología y el aprendizaje de los valores, 

actuarían como mediadores de los procesos educativos encaminados en la transmisión de 

saberes por medio de las prácticas de valores, históricamente construidos y legitimados por la 

sociedad en la que emerge la Educación actual. 

2.2.5 Fundamentación Sociológica 

La familia es el punto de partida para la formación de valores, porque es un lugar 

donde se transmiten a los niños y jóvenes, diversas ideologías, costumbres, tradiciones y 

reglas, pero la crisis de valores se da principalmente a nivel educativo, reflejando el índice de 

violencia, intolerancia y falta de respeto hacia la comunidad educativa, por lo que es de suma 

importancia intervenir en la formación de los estudiantes en la práctica de valores. 

El Gobierno nacional ha implementado el buen vivir como principio fundamental 

dentro del proceso educativo y también como hilo conductor de los ejes transversales. Esto 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas a través de la práctica de valores en el 
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currículo educativo para complementar la educación de los estudiantes y puedan ser 

elementos activos de una sociedad democrática, inclusiva y solidaria. Promotor eficiente del 

respeto a la interculturalidad y tolerante con la diversidad Y protector de la naturaleza. 

La instrucción de los valores a través del uso de las estrategias metodológicas son los 

ejes fundamentales para resolver los problemas potenciales de la sociedad desde las escuelas 

mediante la enseñanza,   Estas deben ser la base del aprendizaje en las distintas materias en el 

proceso formativo del estudiante. La educación en valores promueve la tolerancia y el 

entendimiento por encima de nuestras diferencias políticas, culturales y religiosas, poniendo 

especial énfasis en la defensa de los derechos humanos, la protección de las minorías étnicas 

y de los colectivos más vulnerables, y la conservación del medio ambiente. 

La pedagogía tradicional reconoce estándares morales, objetivos y universales que se 

pueden obtener mediante el aprendizaje y el ejercicio continuos. Sin embargo, un enfoque 

más innovador considera que la moral es relativa y depende de todos, lo que dificulta su 

inculcación a nivel docentes sin la ayuda de la sociedad en general para que la educación en 

valores se complemente, debe existir un cambio de pensamiento a nivel social. 

2.2 Marco Contextual 

La Escuela de Educación Básica “ENRIQUE GIL GILBERT” es una institución 

fiscal, laica, gratuita, ubicada en el suburbio oeste de la ciudad de Guayaquil, en las calles 

vigésima y Callejón Parra, parroquia Febres Cordero, cuenta con doble jornada, con oferta 

desde el subnivel de Inicial hasta el subnivel de básica media, tiene actualmente 22 docentes, 

una psicóloga, una autoridad y 617 estudiantes. En función de la acción participativa de 

estudiantes, docentes, padres de familia apoyados en la empatía que permite una apropiada 

relación y comunicación entre todos para ofrecer una formación integral, basada en valores 

orientados al forjamiento actitudinal de los jóvenes, niños y niñas para un mundo mejor, más 
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justo, equitativo y solidario, contribuyendo así al desarrollo social, económico, político y 

cultural de la comunidad.   

Este plantel parte desde los primeros momentos en que se toma la iniciativa para 

constituir un plantel de educación. La presencia de documentos escritos que apoyen la 

afirmación de lo que se da por hecho es producto del análisis ponderado de las situaciones 

trascendentales que se consideren históricas. Muchas situaciones no han sido incluidas, no 

por ello no han sucedido, muchas personas serán resaltadas quedando otras en el anonimato, 

y no dejaremos de agradecer con toda la gratitud que su bondad hacia nosotros se merezca. 

Es importante recalcar que la comunidad educativa es colaboradora, trabaja en equipo 

para lograr que los niños y niñas alcancen un aprendizaje significativo, pero factores externos 

impiden que esto se logre en su totalidad. La influencia del medio, la falta de empleo en la 

mayoría de los padres, la delincuencia, las pandillas etc., hacen que el contexto de esta 

comunidad educativa no sea el idóneo para desarrollar estrategias de aprendizaje, pero hay 

que morir en el intento, ellos y ellas se lo merecen y los docentes de convicción no los 

podremos defraudar. 

Esta investigación tiene el propósito de aplicar las nuevas estrategias desde la visión y 

observación del docente, buscando la formación integral de los alumnos, utilizando 

estrategias de aprendizaje apoyadas en las TICS (recursos tecnológicos que facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes en el aula).  

2.3 Marco Legal 

El proyecto sobre la incidencia de las estrategias metodológicas dentro de la 

adquisición de los aprendizajes en valores, su factibilidad legal asume lo establecido en la 

Constitución de la República donde en su art. 343 establece que:  
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“La educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibilitan en aprendizaje, 

y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El… 

tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente”. 

Como lo establece la Constitución el estado tiene la obligación de otorgar una 

educación de calidad a sus ciudadanos mediante la aplicación de estrategias individuales y 

colectivas para que se posibilite la generación de aprendizajes significativos que redunde en 

el desarrollo de la sociedad ecuatoriana, en este punto el proyecto de investigación alcanza la 

pertinencia necesaria, por cuanto pretende contribuir con la generación de aprendizajes 

significativos. 

La factibilidad legal la obtiene también de lo establecido en el Plan Decenal de 

Educación, donde se establece con claridad que uno de los objetivos del país es mejorar de 

forma sustancial la calidad de educación y la práctica de valores en los estudiantes, tal como 

lo establece el perfil de salida del bachiller ecuatoriano, que se ofertan en las instituciones 

públicas del país, como forma de contribuir con su desarrollo social, económico y político.  

Según Plan Decenal de Educación (2015) en su política sexta establece que:  

El estado debe de ofrecer a los ciudadanos igualdad efectiva de oportunidades, 

para compensar las desigualdades sociales, culturales, lingüísticas y educativas, a través 

de educación de calidad y calidez. Implementar un sistema nacional de evaluación y 

rendición de cuentas. 

 Por este motivo el proyecto alcanza factibilidad por que promueve a través de la 

aplicación de estrategias metodológicas mejorar el aprendizaje de los valores de los 

estudiantes y con ello poder compensar las desigualdades sociales, en este punto es 
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importante resaltar que dentro de las políticas del Ministerio de Educación se cuenta los 

llamados Estándares de Calidad Educativa que entre otras cosas pretende:  

Los estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del 

área curricular que el estudiante debe desarrollar a través de procesos de pensamiento 

y que requiere reflejarse en sus desempeños.  

 

Como se puede notar la fundamentación legal está más que sustentada por cuanto, 

todas las leyes, reglamentos o disposiciones emitidas están dirigidas a potenciar los procesos 

de aprendizaje logrando establecer procesos cognitivos significativos para los estudiantes, y 

de acuerdo a lo establecido en el presente proyecto se considera que esos procesos se 

mejorarán sustancialmente con la aplicación progresiva, recurrente y recursiva de estrategias 

metodológicas en los   aprendizajes en valores. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

En el proyecto sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

de los valores, de la ciudad de Guayaquil, dentro de su estructura metodológica utilizará una 

investigación con un enfoque de tipo cuali-cuantitativa, puesto que desde la óptica de los 

autores de la investigación es la más idónea y pertinente para alcanzar los objetivos 

planteados.  

Es por esto que se considera necesario explicar de forma detallada las características 

de cada una de ellas para concienciar al lector sobre la importancia de su uso. Según lo 

establecido por Sampieri (2014), en su libro sobre la metodología de la investigación al 

referirse a las características del enfoque cuantitativo señala que: “Enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”.  

En este punto conviene señalar que el proyecto de investigación sobre las estrategias 

metodológicas y su incidencia en el aprendizaje de los valores, no utiliza hipótesis, sin 

embargo las preguntas de investigación pretenden demostrar teorías sobre el fenómeno en 

estudio y lo realizará a través de la aplicación de métodos estadísticos que permitirán realizar 

análisis con el fin de determinar el nivel de incidencia de las  estrategias metodológicas 

dentro del proceso educativo, en lo relacionado al aprendizaje de los valores.  

En cuanto al enfoque cualitativo que es parte de la presente investigación es 

importante indicar lo dicho por Sampieri (2014) en su Metodología de Investigación 

Científica quien establece que: “El enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin 
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medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de 

interpretación.  

Ampliando lo dicho por Hernández Sampieri, es indiscutible que este enfoque 

metodológico es pertinente para el presente trabajo por cuanto se aplicarán instrumentos de 

recolección de información que determinarán los diferentes puntos de vista de los actores del 

proyecto de investigación, sin considerar las características propias del enfoque cuantitativo.  

Una vez aclarada las características de cada uno de los enfoques de investigación se 

ha optado por el diseño metodológico de tipo mixto también llamado modal, quien aprovecha 

las cualidades de los enfoques cualitativos y cuantitativos. En este punto Roberto Hernández 

Sampieri, (Sampieri, 2014) al referirse a la importancia del método mixto de investigación 

indica que:  

Los métodos mixtos no proveen de soluciones perfectas, sin embargo, hasta hoy, son 

la mejor alternativa para indagar científicamente cualquier problema de investigación. 

Conjunta información cuantitativa y cualitativa, y la convierte en conocimiento sustantivo y 

profundo  

Analizado lo expresado por Hernández sin lugar a dudas que la investigación mixta es 

la más idónea y pertinente la investigación sobre la incidencia de las estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los valores porque permitirá tomar las mejores 

características de los dos enfoques y ponerlos al servicio del investigador.  

3.2 Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la modalidad cuanti-cualitativa, 

es decir que está fundamentado en el marco teórico tanto del proyecto como de la propuesta, 

es cuantitativa porque en esta investigación se tabulan las respuestas obtenidas de los 
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encuestados sobre la problemática en estudio  y a la vez cualitativa porque realiza un análisis 

descriptivo y explicativo del problema.  

La aplicación de este tipo de trabajo de investigación se fundamenta en el estudio 

documental del tema en estudio, profundizando el conocimiento y comparando diferentes 

puntos de vista de teorías existentes con nuevos modelos de interpretación, para finalmente 

presentar nuevas propuestas basadas en conclusiones, recomendaciones y teorías 

debidamente comprobadas. 

La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa, lo que obliga a una 

reconciliación entre ambas y recomienda su combinación en aquellos casos y para aquellos 

aspectos metodológicos que la reclamen. Esta combinación recibe el nombre de triangulación 

y es aplicada cada vez con mayor frecuencia (Olabuenaga, 2016) 

Es importante relacionar los dos métodos lo cual depende mucho las dos variables y 

que instrumentos se deben utilizar para poder comprobar el problema detectado en dicha 

institución y así resolver lo antes mencionado. 

3.2.1 Cualitativo: Es aquella que analizamos mediante la observación y así seguir 

un proceso muy de cerca y poder determinar de qué manera afecta la no aplicación de 

estrategias metodológicas  en el aprendizaje de los valores. 

“El análisis cualitativo surge de aplicar una metodología especifica orientada a captar 

el origen, el proceso y la naturaleza de estos significados que brotan de la interacción 

simbólica entre los individuos” (Olabuenaga, 2016) este proceso surge de la observación y el 

análisis que se realiza dentro del salón de clases mediante una encuesta o una entrevista y por 

el entorno que encontramos alrededor de la institución, es por esta razón que el proyecto a 

tratar es cualitativo. 
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3.3 Tipos de Investigación  

La investigación sobre la incidencia de las estrategias metodológicas en el aprendizaje 

de los valores sin lugar a dudas representa un problema que merece ser investigado por tanto 

es indispensable establecer su alcance dado que se debe limitar la investigación para 

conseguir los objetivos planteados al inicio del proceso investigativo. Por este motivo 

conviene señalar lo establecido por Hernández, Fernández y Baptista (2010), en cuanto a su 

importancia:  

“Cuando se habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en una 

tipología, ya que más que una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado 

que se espera obtener del estudio”  

Como se comprende de lo dicho por Fernández & Baptista, al determinar el alcance 

de la investigación, es importante dentro del trabajo de titulación establecer los resultados que 

se pretenden conseguir, es decir la consecución de los objetivos planteados, cabe indicar que 

también es determinante para evitar que la investigación se diluya y se centre solo en el 

fenómeno en estudio.  

Por lo anteriormente expresado se concluye que dentro del presente trabajo se aplicará 

una investigación de tipo explicativa, que permitirá establecer las causas y los efectos que 

provocan el escaso desarrollo de aprendizajes con significación logrando llegar a establecer 

conclusiones que son la punta más importante de la investigación.  

Según Frank Morales (2012) en su análisis de los tipos de investigación al referirse a 

la investigación de tipo explicativa indica que:  

La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la realidad, 

explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o 
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generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones p. 8  

Como se puede notar esta investigación permite observar al fenómeno en estudio 

desde una perspectiva realista, considerando la causa que lo provocan y determinados por los 

resultados de los instrumentos de recolección de datos aplicados.  

El alcance de la investigación también estará determinado por una investigación de 

tipo bibliográfica ya que para fundamentar las causas que provocan el escaso desarrollo de 

aprendizajes en valores será necesario recurrir a la literatura que se ha realizado o investigado 

en relación al tema.  

También resulta necesario que el alcance será determinado por un estudio de campo 

que permitirá aplicar directamente los instrumentos de recolección de datos a los beneficiaros 

directos de la propuesta que son los estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación 

básica Enrique Gil Gilbert, de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo lectivo 2020-2021.  

3.4 Métodos de Investigación 

La investigación sobre la influencia de las estrategias metodológicas en el  

aprendizaje de los valores de la Escuela Fiscal Enrique Gil Gilbert, para su diseño 

metodológico utilizará los métodos empíricos, teóricos, estadísticos y profesionales, los que 

por su características particulares permitirá analizar al fenómeno en estudio desde una 

perspectiva holística e integral, que facilitará su comprensión. 

Para una mejor comprensión y acercamiento a los métodos utilizados, se procederá a 

dar una breve explicación de las características de cada uno de ellos a fin de que se logre 

comprender la importancia que reviste para la presente investigación. 
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3.4.1 Método Empírico 

Para la presente investigación es importante resaltar el aporte valioso de los métodos 

empíricos dentro de los procesos de investigación por tanto conviene señalar lo establecido 

por Rodríguez y Martínez (2012) en su manual sobre Metodología de investigación científica, 

donde señalan que: 

Su aporte al proceso de investigación es el resultado fundamentalmente de la 

experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y características del 

objeto de estudio a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de 

estudio p. 4. 

Como se puede notar la importancia de estos métodos dentro de la presente 

investigación consiste en lograr establecer a través de procedimientos prácticos como la 

observación directa las características del fenómeno en estudio además permite aplicar 

instrumentos prácticos que faciliten la recolección de información que determine el nivel de 

incidencia de las estrategas metodológicas dentro de la adquisición de aprendizajes en 

valores, por tal motivo se aplicará como métodos empíricos la observación científica. 

En este punto hay que considerar que la observación científica fue el primer método 

utilizado por los investigadores, ya que permite observar al fenómeno de forma directa 

permitiendo detectar las causas que provocan la situación conflicto, sin embargo para que 

este método cumpla su objetivo de forma eficaz debe reunir ciertas características como: 

 Consiente: El objetivo de la observación debe ser bien determinado. 

 Planificada: La planificación debe ser en función de los objetivos y de los 

instrumentos utilizados. 

 Objetiva: Las conclusiones deben ser apegadas a juicios de verdad y no sobre 

juicios de valor. 
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En este sentido y según lo establecido por Herrera (2012) en su blog, sobre la 

definición de conceptos relacionados a la investigación, establece que la observación 

científica consiste en: 

Examinar directamente algún hecho o fenómeno según se presenta espontáneamente y 

naturalmente, teniendo un propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando 

los datos en una forma sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un objeto, un sujeto o 

una situación determinada, con la orientación de un guía o cuestionario, para orientar la 

observación. (2012) 

Ampliando lo establecido por la autora del artículo citado con anterioridad, es 

indiscutible que la observación dentro de la presente investigación tiene un propósito definido 

el cual consiste en determinar si la aplicación de estrategias metodológicas potencia la 

obtención de aprendizajes en valores con significación social, y para ello se aplicarán 

instrumentos que permitan observar de forma directa el fenómeno en estudio. 

En lo relacionado a los instrumentos que se utilizará dentro de la investigación 

relacionada sobre la incidencia  de las estrategias metodológicas en la adquisición de 

aprendizajes en valores, cabe resaltar que se utilizará la técnica de la encuesta, que será 

aplicada a los representantes legales, mismos que desde una visión diferente aportarán con 

sus opiniones, también se utilizará la entrevista que permitirá acercarnos a los conocimientos 

que los docentes y directivos tengan sobre la pedagogía activa y sus beneficios educativos, de 

la misma forma se aplicará en los estudiantes fichas de observación , que permitirá verificar 

las destrezas y habilidades que los estudiantes adquieran en el desarrollo de las estrategias 

metodológicas  

 

. 
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3.4.2 Método Teórico 

Según lo establecido por la Revista Electrónica ECURED (2013), en relación a los 

métodos teóricos señala que: 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la formulación de 

la hipótesis de investigación. Los métodos teóricos potencian la posibilidad de realización del 

salto cualitativo que permite ascender del acondicionamiento de información empírica a 

describir, explicar, determinar las causas y formular la hipótesis investigativa. 

Como se puede interpretar estos métodos científicos son de gran utilidad para la 

presente investigación por cuanto permitirá pasar de lo empírico a lo teórico a través del 

análisis y compresión de los hechos establecidos que facilitará la formulación de las 

preguntas de investigación para explicar y determinar las causas que ocasione el escaso 

desarrollo de aprendizajes significativos. 

Por tal motivo dentro del diseño metodológico del presente estudio se utilizará el 

método inductivo-deductivo y el método analítico sintético, como métodos teóricos que 

permitan fundamentar los procesos de investigación y aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, que sin lugar a dudas generará conclusiones y recomendaciones para la 

aplicación de la propuesta de investigación. 

3.4.3 Método Estadístico 

El método estadístico que se aplicará en el presente proyecto de investigación será el 

estadístico descriptivo que permitirá establecer conclusiones sobre el análisis del fenómeno 

en estudio, es importante indicar que su aplicación es recurrente en estudios de tipo social por 

cuanto permite el análisis y representación de un conjunto de datos para establecer 

características del fenómeno en análisis. 
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Por este motivo conviene indicar lo establecido en la página electrónica “Biblioteca 

de Investigaciones” (2014) en relación a las características de la estadística descriptiva, en la 

cual se establece que: 

Consiste sobre todo en la presentación de datos en forma de tablas y gráficas; así que 

se emplea simplemente para resumir de forma numérica o gráfica un conjunto de datos. Esta 

comprende cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada para resumir o 

describir los mismos sin factores pertinentes adicionales; esto es, sin intentar inferir nada que 

vaya más allá de los datos, como tales. 

Como se puede notar este método estadístico resulta indispensable dentro de la 

presente investigación por cuanto permitirá observar el fenómeno a través de gráficos y tablas 

sin necesidad de interferir directamente en él, por esto dentro del diseño se aplicará esta 

metodología que servirá de mucha ayuda para las conclusiones y recomendaciones. 

3.5 Técnicas e instrumentos de Investigación 

En lo relacionado a las técnicas que se utilizarán en el diseño del presente proyecto de 

investigación, se considera pertinente la aplicación de la encuesta, la entrevista y la ficha de 

observación, que permitirán obtener datos reales de las circunstancias por las que atraviesa el 

fenómeno en estudio. 

Por tal motivo y una vez determinados los instrumentos a utilizarse en la recolección 

de la información, conviene mencionar lo indicado por García (2012), quien en su texto sobre 

metodología, define a las técnicas de la siguiente manera: 

Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales utilizados 

para obtener y evaluar las evidencias necesarias, suficientes y competentes que le permitan 

formar un juicio profesional y objetivo, que facilite la calificación de los hallazgos detectados 

en la materia examinada. 
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Ampliando lo dicho por la autora sobre la importancia de las técnicas de recolección 

de información se podría decir que tanto la encuesta, como la entrevista, así como la ficha de 

observación, permitirán recabar evidencias necesarias para poder emitir juicios reales sobre 

los motivos que determinan la obtención de los aprendizajes en valores y conformar si estos 

se ven afectados por la aplicación de estrategias metodológicas. 

3.5.1 La encuesta 

Según lo establecido por el Dr. Jacqueline Franco (2014), citando a Mayntz et al., en 

su texto sobre las tesis de investigación, al referirse a la técnica de la encuesta concluye que: 

“la encuesta es la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos 

datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados”. 

Considerando lo establecido por Franco, la aplicación de la encuesta dentro del 

presente proyecto de investigación es fundamental por cuanto permitirá establecer un vínculo 

real y efectivo entre todas las partes que forma el estudio metodológico del trabajo de 

investigación, obteniendo datos que permitirán establecer conclusiones sobre el tema de 

investigación. 

3.5.2 La entrevista 

En lo relacionado a la técnica de la entrevista que será parte del diseño metodológico 

del presente proyecto de investigación, según Franco (2014), citando a Sabino, señala que: 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales 

quienes proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. 

Por lo dicho con anterioridad la entrevista permitirá obtener datos importantes para la 

investigación desde la perspectiva directa de los involucrados como son los docentes y 



 

48 
 

directivos quienes conocen de primera mano las circunstancias por las que el proceso 

educativo carece de pertinencia al no desarrollar aprendizajes en valores, y señalarán la forma 

más viable de poder solucionarlo. 

3.6 Instrumentos de investigación 

3.6.1 La ficha de observación 

En cuanto a la ficha de observación que será aplicada a los estudiantes de la Escuela 

Enrique Gil Gilbert, de la ciudad de Guayaquil, es conveniente mencionar lo establecido por 

Benguria el at., (2010) al establecer sus características: 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Se usan 

cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes como son personas, 

grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática. Pág. 24 

Es importante resaltar en este punto que al ser la población estudiantes de séptimo 

grado, resulta indispensable la aplicación de una encuesta como instrumento de recolección 

de información, resultando beneficioso para la investigación dado que se podrá observar las 

destrezas y habilidades que los estudiantes desarrollan al aplicar las técnicas o estrategias 

metodológicas dentro del proceso de aprendizaje. 

3.6.2 Cuadros estadísticos 

El cuadro estadístico es el arreglo ordenado, de filas y columnas, de datos estadísticos 

o características relacionadas, con el objeto de ofrecer información estadística de fácil lectura, 

comparación e interpretación. Estos cuadros constituyen los llamados “cuadros de análisis” 

que se incluyen frecuentemente en el cuerpo de los estudios, de la investigación eso de los 

informes.  
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3.7 Población y muestra  

3.7.1 Población  

En el diseño metodológico del proyecto sobre la incidencia de las estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los valores, se aplicará en la Escuela de educación básica 

Enrique Gil Gilbert, de la ciudad de Guayaquil, perteneciente a la coordinación zonal 8, 

durante el periodo lectivo 2020 -2021, dirigido específicamente a los estudiantes de séptimo 

grado de la institución, cuya población se detalla en el siguiente cuadro:  

Población y muestreo 

Tabla 4 Población 
Población  

Cuadro# 1 ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 22 

3 Representantes Legales 84 

4 Estudiantes 84 

Total                     191 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

 

3.7.2 Muestreo 

Para la presente investigación se ha optado por el muestreo no probabilístico debido a 

que la selección de la muestra se realizará de forma accidental y será extraída por cuotas de 

cada uno de los 2 cursos de séptimo grado, uno en la jornada matutina y uno en la jornada 

vespertina en los que se aplicará los instrumentos de recolección de la información 
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        Tabla 5 Muestreo 

Cuadro# 1 ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 22 

3 Representantes Legales 48 

4 Estudiantes 48 

Total                     105 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

  

Una vez obtenido los resultados que corresponden a la muestra se determina que para esta 

investigación se realizará la entrevista a 1 autoridad conformada por 8 preguntas y se va a 

realizar 10 preguntas a 22 docentes, 48 representantes y estudiantes. 
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3.8 Análisis de la encuesta aplicada a los docentes de la escuela de Educación Básica 

Enrique Gil Gilbert. 

1.- ¿Usted como docente le gustaría implementar estrategias metodológicas para 

reforzar la práctica de valores? 

Tabla 6 Estrategias metodológicas para reforzar la práctica de valores 
Estrategias metodológicas para reforzar la práctica de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 22  100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Gráfico No. 1  

Estrategias metodológicas para reforzar la práctica de valores 

 

Gráficos 1 Estrategias metodológicas para reforzar la práctica de valores   

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Los resultados obtenidos en la encuesta aplicadas a los docentes de la Escuela de Educación 

Básica” Enrique Gil Gilbert el 100% de los encuestados respondió estar muy de acuerdo con 

este planteamiento, por lo que se visualiza la predisposición de la planta docente en afianzar 

la práctica de valores de los estudiantes. 
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2.- ¿Estaría usted dispuesto a capacitarse en estrategias metodológicas para la 

enseñanza de valores en el aula? 

Tabla 7 Estrategias metodológicas para la enseñanza de valores en el aula 

Estrategias metodológicas para la enseñanza de valores en el aula 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo 11  50% 

De acuerdo 11   50% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 2  

Estrategias metodológicas para la enseñanza de valores en el aula 

 

Gráficos  2 Estrategias metodológicas para la enseñanza de valores en el aula   
Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Analizando las opciones escogidas por los docentes se verifica que el 50% de los docentes 

está muy de acuerdo con la interrogante planteada, de igual forma el otro 50% asegura estar 

de acuerdo lo que evidencia la apertura de los docentes en innovar y capacitarse en 

metodologías actualizadas en beneficio de los estudiantes. 
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3.- ¿Considera usted que la aplicación de estrategias metodológicas es importante en el 

aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 8 Estrategias metodológicas y su importancia 

Estrategias metodológicas y su importancia  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo 18   81,81% 

De acuerdo 4   18,18% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Gráfica No. 3 

Estrategias metodológicas y su importancia  

 

Gráficos  3 Estrategias metodológicas y su importancia  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Se puede apreciar en las respuestas que el 81,81% de los docentes manifestaron estar 

totalmente de acuerdo, el 18,18% respondió estar de por lo que se hace prioritario 

implementarlas en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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4.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas que usan los docentes inciden en 

el proceso de aprendizaje de los valores? 

Tabla 9 Estrategias y su incidencia en el aprendizaje de valores 
Estrategias y su incidencia en el aprendizaje de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo 20   90,91% 

De acuerdo 2    9,09% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Gráfico No. 4  

Estrategias y su incidencia en el aprendizaje de valores 

 

Gráficos  4 Estrategias y su incidencia en el aprendizaje de valore 

 Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Entre las respuestas de los encuestados se presenta una semejanza entre muy de acuerdo con 

el   90,91%, mientras que el 9,09%, está de acuerdo lo que indica que los docentes tienen 

claro que para mejorar el aprendizaje de los valores deben aplicar estrategias metodológicas 

actualizadas e innovadoras. 
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5.- ¿Cómo docente considera que puede mejorar el clima afectivo entre los estudiantes 

con la aplicación de valores en el aula? 

Tabla 10 Mejorar el clima afectivo con aprendizaje de valores 

Mejorar el clima afectivo con aprendizaje de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo 16   72,73% 

De acuerdo 6   27,27% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 5  

Mejorar el clima afectivo con aprendizaje de valores 

 

Gráficos  5 Mejorar el clima afectivo con aprendizaje de valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez 

Los resultados determinaron  que el 72,73%, está muy de acuerdo, mientras que el 27,27% 

está de acuerdo en que el docente puede mejorar el clima afectivo entre los estudiantes con la 

aplicación de valores en el aula. Por lo que es necesario seguir implementando estrategias 

donde se practiquen los valores que mejoren el clima afectivo en el aula. 
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6.- ¿Considera usted que el aprendizaje de los valores permite mejorar la convivencia 

entre los estudiantes y docentes? 

Tabla 11 El aprendizaje en valores mejora la convivencia entre estudiantes y docentes 

El aprendizaje en valores mejora la convivencia entre estudiantes y docentes 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo 22  100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 6  

El aprendizaje en valores mejora la convivencia entre estudiantes y docentes 

 

Gráficos  6 El aprendizaje en valores mejora la convivencia entre estudiantes y docentes  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

El total de los encuestados indica que el 100%  estar muy de acuerdo, en que el aprendizaje 

de los valores permite mejorar la convivencia entre los estudiantes y docentes,  por lo que 

queda practicarlos a diario para que esos aprendizajes en valores se conviertan en hábitos 

diarios que mejoren la vida personal de cada uno de los estudiantes.  
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7.- ¿Cree usted que la enseñanza de los valores debe ser impartida desde el inicio de la 

etapa escolar del niño? 

Tabla 12 Enseñanza en valores 

Enseñanza en valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo 19   86,36% 

De acuerdo 3   13,64% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 7  

Enseñanza en valores 

 

Gráficos  7 Enseñanza en valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Teniendo como referencia las respuestas de los encuestados, el 86,36% esta muy de acuerdo, 

el 13,64%, manifestó estar de acuerdo por lo que queda en evidencia que el fomentar los 

valores en los niños desde muy temprana edad tanto desde casa como reforzándolos en la 

escuela los va a convertir en personas integras y solidarias frente a situaciones que se 

presenten en la vida cotidiana.  
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8.- ¿Considera usted que los estudiantes al conocer sobre los valores mejoren las 

relaciones entre compañeros? 

Tabla 13 Valores para mejorar las relaciones entre compañeros 
 Valores para mejorar las relaciones entre compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo 18   81,82% 

De acuerdo 4   18,18% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 8  

Valores para mejorar las relaciones entre compañeros 

 

Gráficos  8 Valores para mejorar las relaciones entre compañeros   
Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Se evidencia que el 81,82% está muy de acuerdo, mientras que el 18,18% está de acuerdo por 

lo que es necesario desde la docencia que se afiance y se mejoren las relaciones personales 

con la práctica diaria de los valores humanos. 
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9.- ¿Considera usted que la elaboración de una guía de estrategias metodológicas sería 

importante a la enseñanza de los valores? 

Tabla 14 Guía de estrategias metodológicas para enseñanza de valores 

Guía de estrategias metodológicas para enseñanza de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo 11   50% 

De acuerdo 11   50% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 9  

Guía de estrategias metodológicas para enseñanza de valores 

 

Gráficos  9 Guía de estrategias metodológicas para enseñanza de valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez 

Analizando las opciones escogidas por los encuestados, el 50% manifiesta estar muy de 

acuerdo y el otro 50% está de acuerdo lo que da luz verde a poder implementar una de 

estrategias metodológicas que desarrolle los valores en los estudiantes. 
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10.- ¿Cree usted que el uso de una guía de estrategias metodológicas facilite el 

aprendizaje de los valores en los estudiantes? 

Tabla 15 Guía de estrategias metodológicas para el aprendizaje de valores 

Guía de estrategias metodológicas para el aprendizaje de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo 17   77,28% 

De acuerdo 5   22,72% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Gráfico No. 10 

Guía de estrategias metodológicas para el aprendizaje de valores 

 

Gráficos  10 Guía de estrategias metodológicas para el aprendizaje de valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

De acuerdo a los resultados el 77, 28%, está muy de acuerdo y el 22,72% está de acuerdo por 

lo que se hace evidente que los docentes al usar una guía de estrategias metodológicas puede 

mejorar el aprendizaje de los valores. 
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3. 8 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS REPRESENTANTES 

LEGALES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUE GIL GILBERT. 

11.- Considera usted necesario fortalecer en su hijo una preparación en valores dentro 

del aula de clase. 

Tabla 16 Fortalecer los valores 

Fortalecer los valores en clases 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Muy de acuerdo 38   79,17% 

De acuerdo 8   16,67% 

Indiferente 2   4,16% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Gráfico No. 11  

Fortalecer los valores en clases 

 

Gráficos  11 Fortalecer los valores en clases  
Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Las respuestas obtenidas determinan que el 79,17%, está muy de acuerdo, el 16,67% está de 

acuerdo y el 4,16% es indiferente lo que evidencia que es necesario afianzar desde casa los 

valores humanos los mismos que deben ser reforzados en clase. 
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12.- ¿Cree usted que el aprendizaje de valores de los estudiantes depende de las 

estrategias que utiliza el docente al impartir sus clases? 

Tabla 17 Aprendizaje de valores 

Aprendizaje de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

12 Muy de acuerdo 28   58,33% 

De acuerdo 20   41,67% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 12  

Aprendizaje en valores  

 

Gráficos  12 Aprendizaje en valores depende de estrategias que utiliza el docente  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Las opciones escogidas por los representantes determinan que el 58,33% está muy de acuerdo 

y el 41,67% está de acuerdo esto que el aprendizaje de valores debe ser desarrollado en el 

hogar y reforzado por el docente en clases.  
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13.- ¿Considera usted que el docente debe implementar estrategias que estimulen el 

aprendizaje de valores en los estudiantes? 

Tabla 18 Implementar estrategias que estimulen el aprendizaje de valores 

Implementar estrategias que estimulen el aprendizaje de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

13 Muy de acuerdo 18   37,5% 

De acuerdo 30   62,5% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 13  

Implementar estrategias que estimulen el aprendizaje de valores  

 

Gráficos  13 Implementar estrategias que estimulen el aprendizaje de valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Las opciones escogidas por los representantes determinan que el 37,5% está muy de acuerdo 

y el 62,5% está de acuerdo esto indica que para mejorar el aprendizaje de valores en los 

estudiantes es necesario que el docente aplique estrategias de cooperación y colaboración 

entre todos los actores del año básico. 
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14.- ¿Cree usted que es importante la labor docente para ayudar en el aprendizaje de 

los valores de su representado? 

Tabla 19 Labor docente en aprendizaje de valores 

Labor docente en aprendizaje de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

14 Muy de acuerdo 25   52,08% 

De acuerdo 23   47,92% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 14 

Labor docente en aprendizaje de valores 

 

Gráficos  14 Labor docente en aprendizaje de valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

  

Una vez analizadas las respuestas de los representantes legales se determinó que el 52,08% 

muy de acuerdo; mientras que el 47,92% manifiesta estar de acuerdo lo que evidencia que es 

importante fomentar los valores desde casa.     
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15.- ¿Cree usted que el docente al promover el aprendizaje de los valores lograra que su 

representado mejore su rendimiento escolar? 

Tabla 20 Promover el aprendizaje de valores 

Promover el aprendizaje de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

15 Muy de acuerdo 29   60,42% 

De acuerdo 19  39,58 % 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 8    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 15 

Promover el aprendizaje de valores  

 

Gráficos  15 El docente al promover el aprendizaje de los valores lograra que su representado mejore su 

rendimiento escolar. 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez   

Una vez analizadas las encuestas, podemos evidenciar que el 60,42% está muy de acuerdo, 

mientras que el 39,58 % está de acuerdo. Estos resultados reflejan la importancia del docente 

en fomentar los valores de los estudiantes desarrollando así un aprendizaje integral.  
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16.- ¿Cree usted que las enseñanzas de los valores fomenten una buena 

interacción entre el docente y el estudiante? 

Tabla 21 Fomentar una buena interacción entre el docente y el estudiante 

Fomentar una buena interacción entre el docente y el estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

16 Muy de acuerdo 18  37,5% 

De acuerdo 30   62,5% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Gráfico No. 16  

Fomentar una buena interacción entre el docente y el estudiante 

 

 

Gráficos  16 Fomentar una buena interacción entre el docente y el estudiante  

 Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Una vez analizadas la encuesta de los representantes legales, podemos evidenciar que el 

37,5% está muy de acuerdo, mientras que el 62,5% está de acuerdo por lo que es necesario 

impulsar el desarrollo y la práctica de los valores a través de la implementación de estrategias 

metodológicas adecuadas. 
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17.- ¿Cree usted que las enseñanzas de los valores fomenten una buena interacción 

entre pares o compañeros?   

Tabla 22 Enseñanza de los valores 

Enseñanza de los valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

17 Muy de acuerdo 32   66,66% 

De acuerdo 16   33,34% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 17 

Enseñanza de los valores 

 

Gráficos  17 Las enseñanzas de los valores fomenten una buena interacción entre pares o compañeros  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

De las respuestas obtenidas de los padres de familia tenemos que el 66,66% está muy de 

acuerdo, mientras el 33,34% está de acuerdo por lo que es necesario que las políticas 

institucionales deben apuntar a mejorar la integración y la práctica de valores entre todos los 

actores que forman parte de la institución educativa.  
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18.- ¿Cree usted que las enseñanzas de los valores fomenten una buena interacción 

entre familia?   

Tabla 23 Las enseñanzas de los valores fomenten una buena interacción entre familia 

Las enseñanzas de los valores fomenten una buena interacción entre familia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

18 Muy de acuerdo 46   95,84% 

De acuerdo 2   4,16% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 18 

Las enseñanzas de los valores fomenten una buena interacción entre familia 

 

Gráficos  18 Las enseñanzas de los valores fomenten una buena interacción entre familia  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

De las respuestas obtenidas el 95,84% está muy de acuerdo, mientras el 4,16% está de 

acuerdo. Esto hace notorio que un gran porcentaje de la labor docente resulta ser gravitante a 

la hora de fomentar los valores con los estudiantes y la familia.  
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19.- ¿Considera necesario que el docente utilice una guía de estrategias metodológicas 

para mejorar la enseñanza de los valores humanos? 

Tabla 24 Guía de estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza de valores 

Guía de estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

19 Muy de acuerdo 26   54,17% 

De acuerdo 22   45,83% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 19 

Guía de estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza de valores 

 

Gráficos  19 Guía de estrategias metodológicas para mejorar la enseñanza de valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Una vez analizadas las respuestas de los representantes legales, podremos evidenciar que el 

54,17% está muy de acuerdo, mientras que el 45,83% está de acuerdo por lo que se evidencia 

que es necesario implementar una guía de estrategias metodológicas que mejoren la 

enseñanza de los valores. 
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20.- ¿Cree usted que es importante que el docente participe en talleres de aprendizaje 

de estrategias metodológicas que lo ayuden a poner en práctica la enseñanza de los 

valores en el aula de clase? 

Tabla 25 Valores en el aula de clase 

Valores en el aula de clase 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

20 Muy de acuerdo 32   66,66% 

De acuerdo 16   33,34% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 20  

Valores en el aula de clase 

 

Gráficos  20 Valores en el aula de clase  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Las respuestas de los representantes legales dieron como resultado que el 66,66% está muy 

de acuerdo, mientras el 33,34% está de acuerdo esto evidencia que la implementación de la 

guía fortalecerá la práctica de valores no solo de los estudiantes sino también de los docentes 

y padres de familia. 
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 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUE GIL GILBERT. 

21.- ¿Conoce usted sobre las estrategias metodológicas? 

Tabla 26 Estrategias metodológicas 

Estrategias metodológicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

21 Muy de acuerdo 0   0% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 12    25% 

Muy en desacuerdo  36    75% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 21 

Estrategias metodológicas  

 

Gráficos  21 Estrategias metodológicas  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez   

De la encuesta realizada el 25% está en desacuerdo y el 75% indica estar muy en desacuerdo 

lo que indica que es necesario que el docente aplique estrategias para fomentar la 

participación activa de los estudiantes. 
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22.- ¿Considera usted que el docente aplica estrategias metodológicas para fomentar el 

aprendizaje en valores? 

Tabla 27 Fomentar el aprendizaje de valores 

Fomentar el aprendizaje de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

22 Muy de acuerdo 0   0% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 28    58,33% 

Muy en desacuerdo  20    41,67% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 22  

Fomentar el aprendizaje de valores 

 

Gráficos  22 Fomentar el aprendizaje de valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Los resultados evidenciaron que el 58,33% está en desacuerdo y el 41,67% indica estar muy 

en desacuerdo lo que hace evidente la necesidad de reforzar no solo los aprendizajes, sino los 

valores con la aplicación correcta por parte del docente, inherente a la temática señalada. 
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23.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar de un estudiante depende de las 

estrategias que aplique el docente? 

Tabla 28 Rendimiento escolar 

Rendimiento escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

23 Muy de acuerdo 17   35,42% 

De acuerdo 31   64,58% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 23  

Rendimiento escolar 

 

Gráficos  23 Rendimiento escolar  

 Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Tal como lo señalan los resultados el 35,42% está muy de acuerdo y el 64,58% manifiesta 

estar de acuerdo por lo que queda demostrado en gran medida que el rendimiento académico 

del estudiante mejorará si se aplican buenas estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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24.- ¿Cree usted que puede mejorar la convivencia entre compañeros, si el docente 

aplica estrategias para fomentar los valores humanos? 

Tabla 29 Convivencia entre compañeros 

Convivencia entre compañeros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

24 Muy de acuerdo 42   87,5% 

De acuerdo 6   12,5% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 24 

Convivencia entre compañeros 

 

Gráficos  24 Convivencia entre compañeros  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Del total de encuestado el 87,5%, está muy de acuerdo y el 12,5% indica estar de acuerdo por 

lo que es necesario seguir trabajando en fomentar desde la escuela los valores humanos de los 

estudiantes. 

87%

13%

0%
0% 0%

Convivencia entre compañeros 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

75 
 

25.- ¿Cree usted que puede mejorar su rendimiento si el docente aplica estrategias para 

el aprendizaje en valores? 

Tabla 30 Estrategias para el aprendizaje en valores 

Estrategias para el aprendizaje en valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

25 Muy de acuerdo 39   81,25% 

De acuerdo 9   18,75% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 25 

Estrategias para el aprendizaje en valores 

 

Gráficos  25 Estrategias para el aprendizaje en valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Los resultados reflejan que el 81,25% está muy de acuerdo y el 18,75% indica estar de 

acuerdo, esto evidencia que los docentes tienen la gran responsabilidad de seguir 

implementando estrategias que refuercen el aprendizaje de los valores. 
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26.- ¿Cree usted que es importante realizar actividades que se enfoquen en el 

aprendizaje de los valores? 

Tabla 31 Actividades que se enfoquen en el aprendizaje de los valores 

Actividades que se enfoquen en el aprendizaje de los valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

26 Muy de acuerdo 41   85,42% 

De acuerdo 7   14,58% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

Gráfico No. 26 

Actividades que se enfoquen en el aprendizaje de los valores  

 

Gráficos  26 Actividades que se enfoquen en el aprendizaje de los valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Según resultados de la encuesta el 85,42% estar muy de acuerdo y  el 14,58% manifiesta estar 

de acuerdo, por lo que se ve necesario que el  docente debe seguir desarrollando actividades 

que involucren la práctica diaria de los valores en los estudiantes. 
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27.- ¿El docente incentiva a los estudiantes a realizar actividades grupales que tengan 

énfasis en los valores humanos? 

Tabla 32 Énfasis en los valores humanos 

Énfasis en los valores humanos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

27 Muy de acuerdo  0   0% 

De acuerdo  6   12,5% 

Indiferente 12   25% 

En desacuerdo 20    41,66% 

Muy en desacuerdo  10    20,84% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 27  

Énfasis en los valores humanos  

 

Gráficos  27 Énfasis en los valores humanos  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

  

En esta interrogante el 12,5 está de acuerdo%, el 25% es indiferente, el 41,66% está en 

desacuerdo y el 20,84 está muy en por lo que se en evidencia que el docente debe organizar 

actividades grupales incentivando a los estudiante a participar colaborativamente. 

 

 

0%

12%

25%

42%

21%

Valores humanos

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

78 
 

28.- ¿Ha participado con sus compañeros de aula en actividades que fomenten los 

valores humanos? 

Tabla 33 Actividades que fomenten los valores humanos 

Actividades que fomenten los valores humanos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

28 Muy de acuerdo 0   0% 

De acuerdo 8   16,66% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 20   41,67% 

Muy en desacuerdo  20   41,67% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 28  

Actividades que fomenten los valores humanos 

 

Gráficos  28 Actividades que fomenten los valores humanos  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

En lo referente a las repuestas obtenidas por los estudiantes el 16,66% indica estar de 

acuerdo, el 41,67% está en desacuerdo y el 41,67% está muy en desacuerdo lo que evidencia 

que el docente debe fomentar la buena práctica de los valores humanos entre todos los actores 

de la vida familiar y escolar. 
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29.- ¿Cree usted que el docente debe conocer sobre las guías de estrategias 

metodológicas para aplicar los valores? 

Tabla 34 Guías de estrategias metodológicas para aplicar los valores 

Guías de estrategias metodológicas para aplicar los valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

29 Muy de acuerdo 24   50% 

De acuerdo 24   50% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 29  

Guías de estrategias metodológicas para aplicar los valores 

 

Gráficos  29 Guías de estrategias metodológicas para aplicar los valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Del total de encuestados el 50% está muy de acuerdo, el otro 50% está de acuerdo, esto 

evidencia que le corresponde al docente aplicar una guía de estrategias metodológicas para 

beneficiar a los estudiantes en cuanto a la práctica de los valores. 
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30.- ¿Considera usted que el docente tenga como herramienta de enseñanza una guía de 

estrategia metodológicas para reforzar en valores? 

Tabla 35 Estrategias metodológicas para reforzar la práctica de valores 

Estrategias metodológicas para reforzar la práctica de valores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

30 Muy de acuerdo 37   77,08% 

De acuerdo 11   22,92% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0    0% 

Muy en desacuerdo  0    0% 

TOTAL 48 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez    

 

Gráfico No. 30  

Estrategias metodológicas para reforzar la práctica de valores 

 

Gráficos  30 Estrategia metodológica basada en el aprendizaje en valores  

Fuente: Escuela de Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”. 

 Elaborado por: Katiuska Amarilis Zúñiga Sánchez 

En esta interrogante, el 77,08, estar muy de acuerdo y el 22,92% señala estar de acuerdo lo 

que determina que la planificación didáctica que realice cada docente debe incluir estrategias 

metodológicas correctas para mejorar el aprendizaje de los valores en los estudiantes. 
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3.9 Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

En base al análisis de datos e interpretación de resultados obtenidos con la aplicación 

de la encuesta a 1 autoridad, 22 docentes, 48 padres de familia  y 48 estudiantes del séptimo 

grado de la escuela de  Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”,  se puede determinar  lo 

siguiente: 

Una de las conclusiones evidentes del presente trabajo de investigación es que más 

del 75 % de los encuestados reconocen la necesidad de implementar estrategias 

metodológicas para desarrollar los aprendizajes de los valores. Es importante señalar que la 

presente realidad de las aulas virtuales arroja resultados no idóneos como es la poca 

efectividad que tienen las estrategias metodológicas tradicionales en el aprendizaje de valores 

de los estudiantes. 

De acuerdo a las respuestas del entrevistado en este caso el director y de las y los 

encuestados de la escuela de  Educación Básica” Enrique Gil Gilbert”, como los docentes 

padres de familia y estudiantes, en su gran mayoría de acuerdo a las respuestas no aplican 

estrategias metodológicas  dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de los valores, lo que 

se evidencia con la acentuada educación tradicionalista y memorística que aún se practica y 

que no permite mejorar los procesos educativos tal como lo señalan los estándares de 

medición de la calidad de la educación.. 

Los docentes y estudiantes en un menor número desconocen de la implementación de 

las estrategias metodológicas, siguen utilizando el proceso expositivo, tradicional de maestro 

emisor y estudiante receptor de información, aspecto que favorece el memorismo en la 

formación de las y los estudiantes y el escaso desarrollo del pensamiento crítico y autónomo 
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de estos, así como también la deficiente práctica de valores que tienen los estudiante que en 

muchos casos terminan en agresiones físicas o psicológicas entre pares de estudiantes.. 

El docente no fomenta el aprendizaje de los valores como refuerzo al trabajo realizado 

desde casa y en muchos casos solo ocurre si se satisface una serie de condiciones: que el 

estudiante sea capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la nueva información 

con los conocimientos y experiencias previas y que esa información no solo le sirva como 

conocimiento sino que lo pueda aplicar en la vida diaria. 

 Todas las estrategias metodológicas son utilizadas intencional y flexiblemente por el 

docente y este las puede usar durante el proceso áulico para favorecer la atención y después 

para reforzar el aprendizaje de los valores con trabajos colaborativos y cooperativos que 

lleven a los estudiantes a la práctica constante y permanente de los valores hasta identificarlos 

como hábitos o principios personales que regulan o lo convierten al estudiante enseres no 

solo pensantes sino humanos.  

El papel de las distintas estrategias interactivas que se aplican tiene como meta 

desafiante en el proceso educativo que el aprendizaje multidisciplinario de todas las áreas sea 

capaz de actuar en forma regulada, secuencial, organizada y proyectada para ser 

implementados en la vida diaria. 

 

La implementación de una guía de estrategias metodológicas para el aprendizaje de 

los valores tiene como propósito ofrecer a los docentes y estudiantes un conjunto de 

elementos conceptuales y de estrategias metodológicas aplicables al trabajo y convivencia en 

el aula, basados en un enfoque de aprendizaje cooperativo y de convivencia armónica entre 

todos los miembros de la institución educativa 
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Se evidencia que los docentes y estudiantes de la básica media de la escuela de 

Educación Básica” Enrique Gil Gilbert, deben adquirir un sentido crítico, analítico y humano 

en la medida que comprueben la eficiencia, efectividad y posibiliten el perfeccionamiento de 

la aplicación de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los valores. Se debe 

cambiar los paradigmas mentales de las y los estudiantes que les permitan desarrollar e 

implementar estrategias metodológicas en beneficio de mantener el respeto entre docentes y 

estudiantes en el salón de clases y el respeto entre padre de familia e hijos dentro del hogar. 

Un gran porcentaje de los encuestados apoyan el diseño y la aplicación de una guía de 

estrategias metodológicas que mejore el aprendizaje de los valores de manera significativa 
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Recomendaciones  

Una vez analizados y evaluados los resultados de la entrevista y de las diversas 

encuestas, se procede a realizar las recomendaciones pertinentes relacionados a los temas de 

mayor relevancia en el diseño de estrategias metodológicas para el aprendizaje de los valores, 

que permitan el mejoramiento de este proceso educativo donde no solamente prime la 

adquisición de conocimientos sino la práctica constante de los valores. 

Replantear y organizar con estudiantes grupos virtuales de apoyo solidario de estudio 

para desarrollar más la implementación de estrategias metodológicas que fomenten la 

práctica de los valores.  

Se sugiere al directivo que capacite a través de organismos pedagógicos 

institucionales como Junta Académica y Comisiones Técnico pedagógicos, cursos y 

convivencia armónica entre todos los actores del sistema educativo que tiene la institución, 

donde predomine la integración, las buenas prácticas y solidarias entre compañeros y el amor 

y el respeto por el que necesita ayuda. 

Es trascendental aplicar nuevas técnicas y estrategias metodológicas de estudio para 

desarrollar destrezas habilidades en las y los estudiantes de séptimo grado de la escuela de 

Educación Básica” Enrique Gil Gilbert con el objetivo de que mejoren su práctica de valores 

y su aprendizaje en este sentido. 

Plantear una propuesta de estrategias metodológicas como parte del aprendizaje de los 

valores, con la utilización de videos ilustrativos interactivos como que requieren los 

estudiantes de séptimo grado para fortalecer su convivencia armónica dentro y fuera de la 

institución, con el aprendizaje y practica a diario de los valores humanos. Es pertinente 

utilizar la guía de estrategias metodológicas que mejoren el de aprendizaje de los valores con 

nuevas técnicas y métodos creativos en beneficio de los estudiantes.  
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Es vital que los directores académicos que supervisan las Comisiones Técnico 

Pedagógicos logren concienciar e incentivar a su plana docente a emplear estrategias 

metodológicas con el fin de mejorar el aprendizaje de los valores en los y las estudiantes. 

Es trascendental que los docentes planteen estrategias metodológicas innovadoras que 

puedan ser aplicadas por los y las estudiantes en la adquisición del nuevo conocimiento, 

pretendiendo hacer de ellos y ellas seres autónomos, humanos y responsables de sus 

aprendizajes. 

Es pertinente que los y las estudiantes logren concienciar que sólo aplicando 

estrategias de enseñanza para lograr los aprendizajes de los valores humanos se logrará 

desarrollar el interés, la armonía, la empatía y la convivencia armónica de los estudiantes. 
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     CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1 Título de la Propuesta  

Elaboración de una guía de estrategias de enseñanzas para mejorar el aprendizaje en 

valores. 

4.2 Justification 

 El aprendizaje de los valores es un tema importante en la educación ya que permite 

comprender el comportamiento de los estudiantes en el aula, en ocasiones es difícil conseguir 

enseñar en ambientes poco favorables que involucran la conducta de los educandos.  

Es por esa razón que después de aplicar las técnicas e instrumentos de investigación 

se determinó en implementar una guía de estrategias de enseñanza con enfoque hacia el 

aprendizaje de los valores, la propuesta está dirigida a los docentes, estudiantes y padres de 

familia de séptimo grado de la Escuela de Educación Básica “Enrique Gil Gilbert”, espera 

que esta guía también sirva para la comunidad educativa en general y para futuras 

investigaciones. 

El docente al orientar en los procesos de enseñanza debe aplicar diversas estrategias 

innovadoras y pertinentes que sean útiles para el aprendizaje y de esta manera estimular a los 

niños para generar actitudes correctas a fin de que los estudiantes logren comportamientos 

adecuados y alcancen un rendimiento escolar óptimo. 

El diseño de la presente guía pretende fortalecer la labor del docente debido a los 

cambios acelerados de la sociedad que se relacionan con problemas de conducta que se 

presentan en el aula puesto que esta guía  ayudará a establecer una convivencia armónica a 

más de que permitirá la interacción entre docentes y estudiantes y lo más importante que ellos 
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tendrán la oportunidad de generar y construir nuevos conocimientos que les servirán en su 

vida cotidiana y a futuro poder cumplir sus objetivos profesionales. 

4.3 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

Diseñar una guía de estrategias de enseñanza con actividades para   mejorar el  

aprendizaje de los valores dirigidos a docentes y estudiantes. 

Objetivos Específicos  

• Socializar la guía de estrategias con la autoridad, docentes y estudiantes de la  

institución 

• Determinar la importancia de los valores humanos mediante la utilización de  

actividades para mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

• Sensibilizar a los estudiantes sobre el aprendizaje en valores para mejorar el 

Comportamiento en el aula. 

4.4 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

La labor principal del docente es que los estudiantes adquieran los conocimientos 

necesarios mediante el uso de diversas estrategias es por eso que esta propuesta se basa en el 

modelo constructivista College (2019), define  que “el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción que el ser humano elabora con esquemas que ya posee 

interactuando diariamente con el medio que lo rodea, con el objetivo de lograr un 

conocimiento significativo y óptimos niveles de adaptación y bienestar” 

           El docente debe estar presente en todos los aspectos educativos a fin de que los 

estudiantes adquieran un aprendizaje autónomo de tal manera que ello lleguen a interactuar 
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con el medio que lo rodea promoviendo una formación integral con la finalidad de obtener 

conductas que permitan un crecimiento profesional durante el proceso educativo los mismos 

que son dirigidos por los educadores. 

Aspecto Psicológico 

 Desde el aspecto psicológico esta propuesta considera lo siguiente  

“Los valores son los principios que caracterizan la esfera moral de la personalidad del 

individuo se ha desarrollado desde distintas ópticas conceptuales y metodológicas” (Ecured, 

2019) . 

De acuerdo al autor esta propuesta tiene relación porque gracias a la colaboración de 

los docentes y la orientación de los Dece puden brindar nuevas estrategias que ayuden a 

mejorar el comportamiento de los estudiantes promoviendo el aprendizaje de los valores que 

a la vez permitan mejorar su rendimiento escolar.  

Aspecto Sociológico 

A través de la colaboración del departamento Dece de la institución se espera ofrecer 

los recursos necesarios para mejorar las actitudes de los estudiantes y resolver los problemas 

que se generen dentro de la institución como en los hogares de los estudiantes ya que estos 

influyen notablemente en el comportamiento del niño. 

Aspecto Legal 

La finalidad de esta guía es reforzar el ambiente escolar de los estudiantes de séptimo 

grado de la escuela de educación básica Enrique Gil Gilbert a través del aprendizaje de los 

valores es por esto que esta propuesta tiene como aspecto legal los lineamientos de la ley 

orgánica de educación intercultural. 
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Art. 2 Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

i) Educación en valores.- La educación debe basarse en la transmisión y práctica de 

valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los derechos, la 

responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, 

generacional, étnica, social por identidad de género, condición de migración y creencia 

religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación; 

t) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la educación 

debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar familiar y social.  

Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a 

las materias no transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 

4.5 Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La guía será una herramienta que el docente podrá utilizar ya que servirá de apoyo 

para dirigir sus clases de manera eficiente dejando a un lado las improvisaciones. 

b. Factibilidad Financiera 

El proyecto al no presentar costos altos para su elaboración se encuentra financiado en 

su totalidad por la investigadora del proyecto. 
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c. Factibilidad Humana 

Para desarrollar esta propuesta se ha contado con la colaboración de la autoridad, 

docentes, padres de familia y estudiantes de la escuela de educación básica Enrique Gil 

Gilbert donde se ha desarrollado la investigación además de que se beneficiaran los 

educandos al realizar las actividades propuestas y la comunidad educativa en general. 

4.6 Descripción de la Propuesta 

La aplicación de esta guía permite que los docentes puedan impartir sus clases y los 

estudiantes obtengan aprendizajes óptimos y mejorar su nivel académico es por esto que la 

guía se encuentra estructurada con 10 actividades las mismas que se detallan de la siguiente 

manera: 

Actividad 1: Actividades grupales 

Actividad 2: Socializar frases 

Actividad 3: Juegos 

Actividad 4: Lecturas 

Actividad 5: Murales 

Actividad 6: Narración de cuentos 

Actividad 7: Experiencias 

Actividad 8: Proyección de video 

Actividad 9: Dramatizaciones 

Actividad 10: Simulación de conflicto 
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Actividad 1  

Actividad grupal 

Objetivo: Promover en los estudiantes valores como la confianza, cordialidad y el 

compañerismo para establecer buenas relaciones con los demás  

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

Hojas 

Lápices de colores 

Bolígrafo 

Imágenes 

Procedimiento:  

• El docente pedirá a los estudiantes que se sienten formando un circulo  

• Cada estudiante debe tener una hoja y un bolígrafo para escribir el nombre de cada 

compañero seguido  de una cualidad que inicie con la letra del nombre  

• El docente pedirá a cada estudiante que exponga las cualidades que escribieron 

Imagen N° 1 Actividad grupal 

 

 

 

 

 

https://es.123rf.com/photo_76914001_ilustraci%C3%B3n-vectorial-de-los-ni%C3%B1os-felices-de-dibujos-animados.html 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 

Sánchez  
GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Promover en los estudiantes valores como la confianza, cordialidad y el compañerismo para establecer buenas 

relaciones con los demás 

ASISNATURA 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales CS.3.1.30. 

Identificar los 

actores sociales 

fundamentales en la 

vida cotidiana y la 

cultura popular en 

el nuevo Estado. 

 Formar grupos con los estudiantes  

 Formar  un circulo 

 Escribir el nombre de cada compañero seguido  de 

una cualidad 

 Exponer  las cualidades que escribieron 

 • Realiza las 

actividades del 

cuaderno de 

trabajo. 

 

• Hojas 

• Lápices de 

colores 

• Bolígrafo 

• Imágenes 
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Actividad 2  

Socializar frases 

Objetivo: Fomentar el respeto utilizando el dialogo para la solución de problemas  

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Hojas 

• Bolígrafo 

           Procedimiento:  

• El docente debe iniciar la actividad comentando a los estudiantes que la escuela es el 

lugar donde se fortalecen diversos valores entre ellos el respeto y se debe aceptar las 

opiniones de otro.  

• El docente formará grupos de 4 estudiantes ye entregara una frase de diferentes 

valores a cada grupo 

• Los estudiantes leerán las frases y anotaran el significado de cada uno y las expondrán 

en la clase  

Imagen N° 2 Socializar frases 

 

 

 

 

 

 

https://kidsandusmadridsur.files.wordpress.com/2013/09/nincc83os-jugando-imagen-1.jpg 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 

Sánchez  
GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Fomentar el respeto utilizando el dialogo para la solución de problemas 

ASISNATURA 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales CS.3.1.51. 

Apreciar el avance 

de la educación y 

de los derechos 

políticos y sociales 

como producto 

histórico de la lucha 

por la democracia. 

 Comentar a los estudiantes que es para ellos la 

escuela 

 Formar grupos de 4 estudiantes 

 Entregar una frase de diferentes valores a cada 

grupo 

 Leer las frases  

 Exponer  en la clase el significado de la frase  

 

Técnica: 

Prueba. 

 

Instrumento 

Cuestionario. 

 

• Realiza las 

actividades del 

cuaderno de 

trabajo. 

 

 

• Hojas 

• Bolígrafo 
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Actividad 3 

                                                         Juegos 

Objetivo: Desarrollar la empatía contribuyendo al desarrollo integral de los 

estudiantes para una sana convivencia  

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Hojas 

• Marcadores 

• Goma 

• Lápices de colores 

           Procedimiento:  

• El docente iniciara la clase organizando grupos de 10 en formación que parezca un 

bote   

• El docente explicará que se encuentran navegando a la deriva y la única forma de 

salvarse es subiendo a un bote pero solo hay espacio para nueve personas y hay diez 

por lo que uno debe sacrificarse para salvar al resto. Cada uno dará razones por las 

que debe vivir y después decidirán quién sube al bote. 

• El grupo tendrá 15 minutos para ponerse de acuerdo de lo contrario todos se hundirán 

• Después de realizar la actividad comentaran que valores se encontraron al realizar la 

actividad 

Imagen N° 3 Juegos 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fusionvida.org/2015/12/bote-salvavidas-dinamica-de-autoestima.html 

http://www.fusionvida.org/2015/12/bote-salvavidas-dinamica-de-autoestima.html
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 

Sánchez  
GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Desarrollar la empatía contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes para una sana convivencia 

ASISNATURA 

DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales CS.3.2.11. 
Apreciar el origen 
diverso de la 
población 
ecuatoriana, su 
vocación y trabajo 
para construir un 
país unitario y 
equitativo. 

 Organizar  grupos de 10  estudiantes  

 Explicar la dinámica el juego  

 Dar las razones por las que debe vivir y después 

decidirán quién sube al bote. 

 El grupo tendrá 15 minutos para ponerse de 

acuerdo de lo contrario todos se hundirán 

 Realizar la actividad comentando que valores se 

encontraron 
 

• Realiza las 
actividades  del 
Cuaderno de 
trabajo de los 
estudiantes. 
 
 

• Hojas 

• Marcadores 

• Goma 

• Lápices de 

colores 
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Actividad 4 

Lecturas 

Objetivo: Controlar las emociones frente a situaciones de conflicto  

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Periódico 

• Hojas  

• Goma 

           Procedimiento:  

• El docente pedirá que los estudiantes lleven noticias de periódico relacionadas al 

bulling, maltrato animal o robos  

• Luego de leer las noticias el docente preguntara al grupo  

            ¿Cuándo? 

         ¿A quién? 

         ¿Por qué? 

         ¿Cómo? 

• Al terminar el diálogo se preguntara que piensan acerca de las acciones que cometen 

las personas y cómo poder evitarlas y que hacer para mejorar la sociedad. 

Imagen N° 4 Lecturas 

 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/ninos-dibujos-animados-leyendo-periodico_6310466.htm 

https://www.freepik.es/vector-premium/ninos-dibujos-animados-leyendo-periodico_6310466.htm
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 
Sánchez  

GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Controlar las emociones frente a situaciones de conflicto 

ASISNATURA 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales CS.3.2.12. 

Reconocer y apreciar 

la diversidad de la 

población ecuatoriana 

a partir de la 

observación y el 

análisis de su 

ubicación geográfica, 

alimentación, forma 

de vestir, costumbres, 

fiestas, etc 

• Pedir que los estudiantes lleven noticias de 

periódico relacionadas al bulling, maltrato animal o 

robos  

• Leer las noticias y contestar las siguientes 

preguntas al grupo  

            ¿Cuándo se produjo el evento?   ¿A quién le paso?      

           ¿Por qué le sucedió?      ¿Cómo le sucedió? 

• Dialogar sobre que piensan acerca de las acciones 

que cometen las personas. 

• cómo poder evitarlas y que hacer para mejorar la 

sociedad. 

CS.3.2.11. 

Apreciar el origen 

diverso de la 

población 

ecuatoriana, su 

vocación y trabajo 

para construir un país 

unitario y equitativo. 

• Hojas 

• Periodicos  

• Goma  
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Actividad 5 

Murales 

Objetivo: Promover la participación de los estudiantes para mejorar la calidad de vida 

personal   

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Periódico 

• Papel bond 

• Goma, Tijeras  

           Procedimiento:  

• El docente iniciara la clase formando grupos de cuatro 

• Luego el docente repartirá periódicos y pliegos de papel bond a los estudiantes  

• Los educandos deberán recortar las imágenes que representen una vida digna 

• Los estudiantes formaran un mural, utilizaran las imágenes recortadas y escribirán el 

valor que identifica cada figura, luego lo expondrán a la clase.   

 

Imagen N° 5 Murales 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/pin/384565255651634338/ 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 
Sánchez  

GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  Promover la participación de los estudiantes para mejorar la calidad de vida personal   

ASISNATURA 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales . CS.3.2.10. 

Identificar la gran 

diversidad de la 

población del Ecuador 

como riqueza y 

oportunidad para el 

desarrollo y 

crecimiento del país. 

 Formar  grupos de cuatro estudiantes  

 Repartir periódicos y pliegos de papel bond a los 

estudiantes  

 Recortar las imágenes que representen una vida 

digna 

 Formar un mural, utilizando las imágenes 

recortadas  

 Escribir el valor que identifica cada figura 

 Exponer  a la clase el mural    
 

 • Realiza las 

actividades  del 

Cuaderno de trabajo 

de los estudiantes. 

 

 

• Periodicos 

• Papel Bond 

• Goma  

• Tigera 
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Actividad 6 

Narración de cuentos 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a tener autocontrol para tener buenas relaciones 

con los demás  

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Cuento  

• Hojas 

• Bolígrafo 

           Procedimiento:  

• El docente repartirá hojas con la lectura “el soldadito de plomo”  

• Los estudiantes leerán el cuento de forma silenciosa 

• Al terminar la lectura se analizaran diversas preguntas  

¿El soldadito se intimido por faltarle una pierna? 

¿Sintió temor en algún momento de la historia? 

¿Qué hizo para conquistar a la bailarina? 

• Los estudiantes terminaran la actividad coloreando el dibujo del soldadito de plomo 

Imagen N° 6  Narración de cuentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/ninos-leyendo-cuentos-hadas_4227328.htm 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 
Sánchez  

GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Motivar a los estudiantes a tener autocontrol para tener buenas relaciones 

ASISNATURA 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales CS.3.2.13. 
Establecer el origen 
histórico de los 
indígenas, mestizos 
y afro descendiente 
y montubio del 
Ecuador, su 
evolución histórica, 
en la Colonia y la 
República, su 
diversidad, 
identidad, 
organización y 
luchas por su 
liberación. 

 

 Repartir hojas con la lectura “el soldadito de 

plomo”  

 Leer el cuento de forma silenciosa 

 Analizar diversas preguntas  

 ¿El soldadito se intimido por faltarle una pierna? 

 ¿Sintió temor en algún momento de la historia? 

 ¿Qué hizo para conquistar a la bailarina? 

 Colorear el dibujo del soldadito de plomo 
 

Escribe cuando usted 

como estudiante 

defiende su libertad. 

 

• Completa el 

organizador gráfico 

• Hojas 

• Lápices de 

colores 

• Bolígrafo 

• Imágenes 
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Actividad 7 

Experiencias 

Objetivo: Motivar a los estudiantes a comentar como les gusta que lo traten para 

desarrollar valores como el respeto. 

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Hojas o cartulina  

• Bolígrafo 

           Procedimiento:  

• El docente iniciara la clase pidiendo a los estudiante que formen un circulo,  

• El docente explicara el proceso de la actividad a desarrollar  

• Un estudiante iniciara la actividad poniéndose de pie y completara la frase a mí me 

gusta que me traten con………..…, deberá completar la frase con las letra del 

abecedario y explicar por qué y la importancia. 

• Los demás estudiantes deberán completar la frase respetando el turno de cada uno  

 

Imagen N° 7 Experiencias 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.emaze.com/@AOZTTOIOQ 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 
Sánchez  

GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Motivar a los estudiantes a comentar como les gusta que lo traten para desarrollar valores como el respeto. 

ASISNATURA 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales CS.3.2.14. 
Identificar los 
diversos procesos 
de inmigración al 
Ecuador, el origen 
de los inmigrantes y 
su participación en 
la sociedad 
nacional, así como 
el impacto de la 
reciente migración 
al extranjero. 

• Formar un circulo,  

• Explicar el proceso de la actividad a desarrollar  

• Iniciar la actividad poniéndose de pie y completara 

la frase a mí me gusta que me traten 

con………..…, deberá completar la frase con las 

letra del abecedario  

• Explicar por qué y la importancia. 

• Completar la frase respetando el turno de cada uno 

de los grupos. 

CS.3.2.13. 
Establecer el origen 
histórico de los 
indígenas, mestizos 
y afro descendiente 
y montubio del 
Ecuador, su 
evolución histórica, 
en la Colonia y la 
República, su 
diversidad, 
identidad, 
organización y 
luchas por su 
liberación. 

• Hojas 

• Cartulinas 

• Bolígrafo 
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Actividad 8 

Proyección de videos 

Objetivo: Observar videos relacionados a los valores para fortalecer los mismo en la 

clase 

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Video 

• Hojas 

• Bolígrafo 

           Procedimiento:  

• El docente iniciara la clase con la observación de un video sobre los valores 

• Los estudiantes comentaran los valores que identificaron en el video y lo escribirán en 

su cuaderno. 

• El docente seleccionara a un estudiante y pedirá que comente como puede aplicarlo en 

la clase con sus compañeros. 

Imagen N° 8 Proyección de videos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.educaplay.com/printablegame/2913926-desarrollo_social_y_educativo_con_las_nuevas_tecnologias.html 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 
Sánchez  

GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Observar videos relacionados a los valores para fortalecer los mismo en la clase 

ASISNATURA 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales . CS.3.2.15. 

Discutir las 

características 

comunes de la 

población 

ecuatoriana en 

relación con la 

construcción de la 

unidad nacional y el 

rechazo a toda 

forma de 

discriminación. 

• Observar de un video sobre los valores 

• Comentar sobre los valores que identificaron en el 

video  

• Escribir en su cuaderno los valores encontrados. 

• Seleccionar a un estudiante y pedirle que comente 

como puede aplicarlo en la clase con sus 

compañeros. 

• Realiza las 

actividades del 

cuaderno de trabajo 

 

• Video 

• Hojas 

• Bolígrafo 
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Actividad 9 

Dramatizaciones 

Objetivo: Inculcar la práctica de valores a través de dramatizaciones 

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Espacio para dramatizar 

• Lápices 

• Hojas 

           Procedimiento:  

• El docente iniciara la clase recordando a ls estudiantes que todos debemos tratarnos 

con respeto  

• El docente organizara a los estudiantes en grupos de 4 a 6 personas 

• Indicar a los estudiantes que deben ponerse de acuerdo para realizar un drama que 

representen la práctica de valores 

• Los estudiantes tendrán de 5 a 10 minutos para organizarse 

 

Imagen N° 9 Dramatizaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.shutterstock.com/es/search/mexican+boy+cartoon 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 
Sánchez  

GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Inculcar la práctica de valores a través de dramatizaciones 

ASISNATURA 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales CS.3.3.8. 

Reconocer la 

importancia de la 

organización y la 

participación social 

como condición 

indispensable para 

construir una 

sociedad justa y 

solidaria. 

• Iniciar la clase recordando a las estudiantes que 

todos debemos tratarnos con respeto  

• Organizar a los estudiantes en grupos de 4 a 6 

personas 

• Indicar a los estudiantes que deben ponerse de 

acuerdo para realizar un drama que representen la 

práctica de valores 

• Organizar la dramatización en un tiempo de  5 a 10 

minutos   

• Realizar la dramatización en el aula   

• Realiza las 

actividades del 

cuaderno de trabajo 

 

• Espacio para 

dramatizar 

• Lápices 

• Hojas 
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Actividad 10 

Simulación de conflictos 

Objetivo: Reflexionar sobre situaciones de conflicto para controlar las emociones de 

los estudiantes 

Tiempo: 40 minutos 

Materiales: 

• Lápices 

• Hojas 

           Procedimiento:  

• El iniciara la clase formando grupos de 4 estudiantes y entregara una hoja con una 

situaciones de conflicto 

• Los estudiantes analizaran los casos y reflexionaran para dar a conocer cuál es la 

mejor forma de resolverlas  

• Los estudiantes anotaran las soluciones que encontraron al resolver la situación  

 

Imagen N° 10 Simulación de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/846747167423484938/ 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDAD 

DOCENTE: Amarilis Zúñiga 
Sánchez  

GRADO: SEPTIMO    JORNADA:    Matutina  AÑO LECTIVO: 2020 - 2021 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Reflexionar sobre situaciones de conflicto para controlar las emociones de los estudiantes 

ASISNATURA 
DESTREZA CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES EVALUACION RECURSOS 

Estudios Sociales CS.3.3.9. 
Destacar y analizar 
la existencia y el 
funcionamiento de 
las organizaciones 
sociales más 
representativas de 
la sociedad 
ecuatoriana. 

• Formando grupos de 4 estudiantes  

• Entregar una hoja con una situaciones de conflicto 

• Analizar los casos  

•  Reflexionar para dar a conocer cuál es la mejor 

forma de resolverlas  

• Anotar las soluciones que encontraron al resolver la 

situación  

• Exponer en clases las posibles soluciones del 

problema  

 

Realiza las 

actividades del 

cuaderno de trabajo 

• Hojas 

• Lápices  

 



 

111 
 

4.6 Referencias Bibliográficas 

 

 

Referencias 

College, W. (16 de enero de 2019). Campus Mixcoc. Obtenido de 

https://blog.colegiowilliams.edu.mx/que-es-constructivismo-sus-beneficios 

Eccured. (7 de agosto de 2019). Ecured. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=El_estudio_de_los_valores_desde_la_%C3%B3ptica

_psicol%C3%B3gica&action=history 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la 

Invetigacón. México: McGrawHill. 

Parra, J. La educación en valores y su práctica en el aula. Trabajo de investigación. Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid. 

Quirola, J. Estrategias metológicas para fortalecer los valores en las y los estudiantes de cuarto año 

de educación general básica. Trabajo de Titulación. Universidad Nacional de Loja, Loja. 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-variables 

Torres, J. La práctica de valores en el entorno de aprendizaje y desarrollo de una guía para su 

fortalecimiento en niños y niñas de nivel incial II. Trabajo de Titulación. Universidad Central 

del Ecuador, Quito. 

Valera, C., & Delgado, M. Estrategias recreativas para fortalcer el valor convivencia escolar en la 

escuela Bolivariana. Trabajo de Investigación. Universidad Nacional Experimental de los 

LLanos Occidentales Ezequiel Zamora Unellez, Biscucuy. 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

A 

N 

E 

X 

O 

S 



 

113 
 

 
  

ANEXO I FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO II ACUERDO DE PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO III INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO IV RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO V CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO VI CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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ANEXO VII INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSIC 
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ANEXO VIII RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo IX CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ANEXO X 
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ANEXO X CARTA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Escanea la carta del colegio de autorización para la 
investigación 
 

ANEXO XI 
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ANEXO XI FOTOS DE LOS ESTUDANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Escanear fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XII 
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ANEXO XII FOTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Escanear fotos de los padres de familia durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIII 
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ANEXO XIII FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE INVESTIGACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación de 
los instrumentos de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIV 
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ANEXO XIV CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 

 

ANEXO XV 
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Anexo XV CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 
 
 
 
 

 

ANEXO XVI 
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ANEXO XVI FORMATO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: ENCUESTA DIRIGIDA A LOS 

DOCENTES 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Instrumentos de investigación 

 
Encuesta dirigida a los Docentes 

Nº 

ITEMS 

M
u

y
 d

e
 

a
c

u
e

rd
o

 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

1 ¿Usted como docente le gustaría implementar 
estrategias metodológicas para reforzar la 
práctica de valores? 

     

2 ¿Estaría usted dispuesto a capacitarse en 
estrategias metodológicas para la enseñanza de 
valores en el aula?                                       

     

3 ¿Considera usted que la aplicación de 
estrategias metodológicas es importante en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

4 ¿Considera usted que las estrategias 
metodológicas que usan los docentes inciden 
en el proceso de aprendizaje de los valores? 

     

5 ¿Cómo docente considera que puede mejorar el 
clima afectivo entre los estudiantes con la 
aplicación de valores en el aula? 

     

6 ¿Considera usted que el aprendizaje de los 
valores permiten mejorar la convivencia entre 
los estudiantes y docentes? 

     

7 ¿Cree usted que la enseñanza de los valores 
debe ser impartida desde el inicio de la etapa 
escolar del niño? 

     

8 ¿Considera usted que los estudiantes al 
conocer sobre los valores mejoren las 
relaciones entre compañeros? 

     

9 ¿Considera usted que la elaboración de una 
guía de estrategias metodológicas sería 
importante a la enseñanza de los valores? 

     

10 ¿Cree usted que el uso de una guía de 
estrategias metodológicas facilite el aprendizaje 
de los valores en los estudiantes?                                                  

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsNIKpYe7wI0MLxRfRYJBG9UK_a2WuDXA1rayxeA8Vx_jRA/viewform?usp=s
f_link           

 

 

 

ANEXO XVII 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsNIKpYe7wI0MLxRfRYJBG9UK_a2WuDXA1rayxeA8Vx_jRA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDsNIKpYe7wI0MLxRfRYJBG9UK_a2WuDXA1rayxeA8Vx_jRA/viewform?usp=sf_link
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ANEXO XVII FORMATO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: ENCUESTA DIRIGIDA A 
REPRESENTANTES LEGALES 

Encuesta dirigida a los Representantes Legales 

Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas para el aprendizaje de los valores. 

Objetivo: Obtener la información necesaria para determinar la importancia del diseño de una guía de 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de los valores. 

Instrucciones: Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere 

conveniente. 

Nº 

ITEMS 

M
u

y
 d

e
 

a
c

u
e

rd
o

 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

1 Considera usted necesario fortalecer   en su hijo una 
preparación en valores dentro del aula de clase. 

     

2 ¿Cree usted que el aprendizaje de los estudiantes 
depende de las estrategias que utiliza el docente al 
impartir sus clases? 

     

3 ¿Considera usted que el docente debe implementar 
estrategias que estimulen el aprendizaje de valores 
en los estudiantes? 

     

4 ¿Cree usted que es importante la labor docente para 
ayudar en el aprendizaje de los valores de su 
representado? 

     

5 ¿Cree usted que el docente    al promover el 
aprendizaje de los valores lograra que su 
representado mejore su rendimiento escolar? 

     

6 ¿Cree usted que las enseñanzas de los valores 
fomenten una buena interacción entre el docente y el 
estudiante?                                           

     

7 ¿Cree usted que las enseñanzas de los valores 
fomenten una buena interacción entre pares o 
compañeros?   

     

8 ¿Cree usted que las enseñanzas de los valores 
fomenten una buena interacción entre familia?   

     

9 ¿Considera necesario que el docente utilice una guía 
de estrategias metodológicas para mejorar la 
enseñanza de los valores humanos? 

     

10 ¿Cree usted que es importante que el docente 
participe en talleres de aprendizaje de estrategias 
metodológicas que lo ayuden a poner en práctica la 
enseñanza de los valores en el aula de clase?                                                  

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1q-tpiHvmua2xVTZIQ_k46DycK3Vb-bGVWtIGJdIQuu7dg/viewform?usp=sf_link      

 

 

 

 

 

ANEXO XVIII 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdH1q-tpiHvmua2xVTZIQ_k46DycK3Vb-bGVWtIGJdIQuu7dg/viewform?usp=sf_link
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ANEXO XVIII FORMATO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: ENCUESTA DIRIGIDA A 
ESTUDIANTES 

Encuesta dirigida a los Estudiantes 

Tema: Incidencia de las estrategias metodológicas para el aprendizaje de los valores. 

Objetivo: Obtener la información necesaria para determinar la importancia del diseño de una guía de 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de los valores. 

Instrucciones: Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere 

conveniente. 

Nº 

ITEMS 

M
u

y
 d

e
 

a
c

u
e

rd
o

 

D
e
 a

c
u

e
rd

o
 

In
d

if
e

re
n

te
 

E
n

 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

M
u

y
 

d
e

s
a

c
u

e
rd

o
 

1 ¿Conoce usted sobre las estrategias 
metodológicas? 

     

2 ¿Considera usted que el docente aplica 
estrategias metodológicas para fomentar 
el aprendizaje en valores?                                      

     

3 ¿Considera usted que el rendimiento 
escolar de un estudiante depende de las 
estrategias que aplique el docente?                           

     

4 ¿Cree usted que puede mejorar la 
convivencia entre compañeros, si el 
docente aplica estrategias para fomentar 
los valores humanos? 

     

5 ¿Cree usted que puede mejorar su 
rendimiento si el docente aplica 
estrategias para el aprendizaje en 
valores? 

     

6 ¿Cree usted que es importante realizar 
actividades que se enfoquen en el 
aprendizaje de los valores?                                 

     

7 ¿El docente incentiva a los estudiantes a 
realizar actividades grupales que tengan 
énfasis en los valores humanos?                    

     

8 ¿Ha participado con sus compañeros de 
aula en actividades que fomenten los 
valores humanos? 

     

9 ¿Cree usted que el docente debe conocer 
sobre las guías de estrategias 
metodológicas para aplicar los valores? 

     

10 ¿Considera usted que el docente tenga 
como herramienta de enseñanza una 
guía de estrategia metodológicas basada 
en el aprendizaje en valores?                                          

     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmliNMmp3zKMV60kTe05fCbfRfakpGimXXVFxx3Cg23oXnXw/viewform?usp=sf_link      Anexo i i FORMATO DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN: ENCUESTA DIRIGIDA A 
ESTUDIANTES 

 

 

ANEXO XIX 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmliNMmp3zKMV60kTe05fCbfRfakpGimXXVFxx3Cg23oXnXw/viewform?usp=sf_link
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ANEXO XIX FORMATO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: ENTREVISTA DIRIGIDA AL 
DIRECTOR 

Instrumentos de investigación 

Entrevista dirigida a la Directora de la institución educativa 

Tema: Las estrategias metodológicas y su incidencia en el aprendizaje de los valores. 

Objetivo: Recolectar información acerca de la aplicación de una entrevista a la Directora de la 

institución educativa con la finalidad de observar el nivel de desempeño de los docentes en la 

implementación de las estrategias metodológicas en el aprendizaje de los valores. 

Instrucciones: Lea con atención, marque con una X en la respuesta que usted considere 

conveniente.  

 

1.- ¿Cómo califica usted la labor docente en función de la implementación de estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los valores? 

   

2.- ¿Piensa usted que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la institución educativa 

que representa, cumple con el objetivo de reforzar al docente la labor específica de desarrollar el 

aprendizaje en valores de los estudiantes? 

   

3.- Dentro del cumplimiento de los estándares de calidad educativa en su área de 

desempeño directivo ¿Qué utilidad o importancia tiene la implementación de estrategias 

metodológicas en el aprendizaje de los valores?  

 

4.- ¿Cómo califica el nivel de utilidad que le dan los docentes a las estrategias metodológicas en el 

aprendizaje de los valores?  

 

 5.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas que propone el Código de Convivencia 

Armónica para mejorar el proceso de aprendizaje de los valores en los estudiantes son relevantes?  

  

6.- ¿Cree usted que es necesario evaluar a los docentes para comprobar si están 

aplicando   estrategias metodológicas que aseguren el cumplimiento de los Estándares de Calidad 

Educativa, en lo relacionado a la práctica de los valores?  

  

7.- ¿Considera usted que la aplicación de una guía de estrategias metodológicas en séptimo grado 

para mejorar el proceso de en el aprendizaje de los valores, es imprescindible?  

  

8.- ¿Cree usted que los Planes Curriculares Institucionales (PCI), del establecimiento educativo que 
representa, contemple la implementación de una guía de estrategias para mejorar el proceso de 
aprendizaje de los valores?  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8uZEp3ZRgGwaRLfVNcpsE9-vbielv5iz51cdIUb0Xvi-wfA/viewform?usp=sf_link 

ANEXO XX 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8uZEp3ZRgGwaRLfVNcpsE9-vbielv5iz51cdIUb0Xvi-wfA/viewform?usp=sf_link
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ANEXO XX FOTOS DE TUTORIA DE TESIS 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
 

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis 

ANEXO XXI 
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