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RESUMEN  

MODELOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE 

AXIOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA  

    

José Armando  Molina Torres 

  0704396183  

Juttu1986@hotmail.com 

 

Hablar de didáctica y valores humanos, es establecer la existencia de una relación 

intrínseca entre los dos, considerando que para aprender hay que aplicar valores 

humanos que conducen a generar un producto cognitivo, fortalecido por el recurso 

didáctico, aplicado por el docente considerando el componente axiológico para el logro 

del objetivo.  

Esta introducción nos hace precisar el alcance de la presente investigación, puesto que, 

una de las condiciones fundamentales del contexto educativo, es el desarrollo integral 

del ser humano, situación por demás compleja, considerando la heterogeneidad de 

quienes forman parte de este proceso; en efecto tal como se manifiesta la investigación 

comienza por hacer una descripción teórica fundamentada del componente axiológico, 

más adelante se encuentra una teorización de los principales modelos didácticos que 

tienen que ver con el componente axiológico.  

Para la investigación se aplicó el método analítico descriptivo, utilizando técnica de 

encuesta realizada en la institución designada, los resultados se analizan de forma 

inferencial y descriptiva, planteando una propuesta de plan de capacitación, en donde se 

diseña una matriz de evaluación, con sus componentes esenciales, de tal manera que se 

logre cumplir el objetivo de analizar los modelos didácticos y la relación que tienen con 

el componente axiológico en los estudiantes de educación básica.  

 

 

Palabras Claves: Axiológico, Didáctica, Valores humanos.  
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SUMMARY 

TEACHING MODELS TO DEVELOP THE STUDENTS VALUE COMPONENT 

IN BASIC EDUCATION 

 

Jose Armando Molina Torres 

        0704396183 

Juttu1986@hotmail.com 

 

Talking about teaching and human values, it is to establish the existence of an 

intrinsic relationship between the two, considering that learning should be applied 

human values leading to generate a cognitive product, strengthened by teaching 

resource, applied by teachers considering the value component to achieve the 

objective. 

This introduction makes us clarify the scope of this investigation, since one of the 

fundamental conditions of the educational context, is the integral development of 

human beings, other complex situation, considering the heterogeneity of those who 

are part of this process; in effect as manifested research begins by making a 

theoretical description of the value component based, below is a theorization of the 

main educational models that have to do with the value component. 

To research the descriptive analytical method was applied, using technique survey 

the designated institution, the results are analyzed in inferential and descriptive, 

posing a proposed training plan, where an evaluation matrix is designed, with its 

components essential, so as to achieve the objective of analyzing meet the 

educational models and the relationship they have with the value component in 

basic education students. 

 

 

Keywords: Axiological, Teaching, Human Values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación, es un componente fundamental de la sociedad, se constituye desde 

siempre en pilar de desarrollo de los pueblos, sin embargo dentro de la educación 

existen componentes que hace de esta una arista social compleja; dicho en otros 

términos la educación debe responder a un proceso instructivo, cognitivo, axiológico: 

pues no solo basta enseñar ciencia, referir un resultado; demanda un componente de 

valores humanos que integrado al resto pretender formar integralmente al estudiante. 

La educación y su forma de transmitirla son fundamentalmente axiológica, puesto que 

por su naturaleza viene del desempeño humano, al respecto Moor (1987), pág 87, 

manifiesta: “Esto no es muy sorprendente en realidad, si se tiene en cuenta que 

bastantes de las conversaciones que se tiene sobre educación, están cruzadas de parte a 

parte por consideraciones que implican una valoración”; además Moor (1987) pág. 90, 

enfatiza que: “ A pesar de lo importantes que son los hechos empíricos, la teoría de la 

educación, en último término, depende de cuestiones de valor.  

Quintana Cabanas (2004), pág. 59; 

“Los pedagogos alemanes de principio del siglo XX, dependientes de la llamada < 

filosofía de la cultura>, esbozaron una clara teoría de los valores, presentando éstos 

como el objeto propio de la educación, ya que la educación supone una interiorización 

de la cultura y la cultura estriba en una producción y realización de valores”.        

Estos tres apartados obtenidos del libro Educación, axiología y utopía de (De la Pienda, 

2004), denotan claramente la intrínseca relación que hay en educación y desarrollo de 

valores humanos, pues hay una manifiesta declaración que la esencia del ser humano, 

está enlazada con su forma de proceder, es decir sus valores humanos, o axiología; que 

por otra parte es parte de la condición humana desde tiempos en los que el hombre 

aprendió a convivir socialmente.  

Pero, estos valores, para que puedan desarrollarse de una manera plena, deben como en 

todo tener una orientación lógica, pues sería un empirismo desaforado sin 

direccionamiento, entonces el componente didáctico entra en razón de tal manera que, 

para que los docentes puedan en una educación formal desarrollar en sus estudiantes 
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este componente axiológico, deben conocer fundamentalmente la didáctica en la 

aplicación de la axiología en los centros de educación formal.     

Existen modelos didácticos con estrategias metodológicas intra aula que favorecen el 

proceso de formación de los valores en los estudiantes, a través de la resolución de 

problemas en las distintas disciplinas que forman la planificación curricular, pero sobre 

todo en matemática. Las fases del modelo, establecen la oportunidad de contrastar los 

conocimientos frente al desempeño del estudiante, así como la relación de sus valores 

axiológicos con su rendimiento académico;  por otra parte, fomenta el proceso 

axiológico, desde el inicio de un control, y el monitoreo constante de la situación 

presentada, en su ámbito estudiantil, donde está orientado el proceso educativo, 

conjuntamente con el logro de los procesos formativos que va logrando desde una 

óptica puramente objetiva, esto desde luego hace que la labor de los docentes en cuanto 

a su tratamiento y contribuye a desentrañar y desarrollar sus perspectivas axiológicas. El 

éxito del diseño y aplicación del modelo didáctico orientado al desarrollo axiológico 

estudiantil radica en la formación y capacitación docente. 

En la Unidad Educativa “Alfredo Pérez Guerrero” de la ciudad de Santa Rosa existen 

evidencias empíricas de un inadecuado desarrollo del componente axiológico en los 

estudiantes, a juzgar por el aparecimiento de diversas formas de violencia y agresividad 

entre pares estudiantes, estudiantes-docentes, estudiantes padres de familia, estudiantes-

grupos sociales, casos de indisciplina, discriminación y acoso escolar. Este problema 

persiste pese a que directivos y docentes han tratado de asumir determinado tipo de 

correcciones sin lograr los objetivos esperados. El cuestionamiento social radica en el 

hecho de que las medidas asumidas, en especial las estrategias metodológicas docentes 

intra aula, no han sido las más aconsejables, existiendo necesidad por las demandas 

sociales de iniciar un proceso investigativo que determine causas y consecuencias en 

perspectiva de diseñar una solución al problema. 

En tal sentido, la presente investigación busca relacionar los modelos didácticos que 

forman parte del proceso de enseñanza – aprendizaje con la finalidad de desarrollar el 

componente axiológico en estudiantes de la Unidad Educativa “Alfredo Pérez Guerrero” 

del cantón Santa Rosa, con lo cual se podrá establecer un plan de capacitación, que 

permitan al docente, tener alternativas suficientes, para mejorar su accionar, logrando 
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con los estudiantes, mejorar su nivel axiológico para beneficio de toda la comunidad 

educativa.   

DESARROLLO 

 

Una primera aproximación a la concepción de modelo establece genéricamente como 

una representación simbólica dela realidad, esto refleja una característica esencial a 

tomar en cuenta, como lo manifiesta (Escudero, 1981), pág. 74  “Los modelos teóricos 

que deben asumir funciones descriptivas, explicativas y predictivas-orientativas”  

Pero para entrar al modelo didáctico es necesario puntualizar el modelo pedagógico que 

forma parte de este, por su mayor jerarquía, entonces, podríamos describir como el 

modelo pedagógico que contribuye al desarrollo axiológico de los estudiantes, tal es así 

que la base del modelo pedagógico son los objetivos de aprendizaje como guías y 

orientadores del proceso. "Los objetivos didácticos constituyen los fines o resultados 

previamente concebidos, como proyecto abierto o flexible, que guían la actividad de 

profesores y alumnos para alcanzar las transformaciones necesarias en los estudiantes. 

Como expresión del encargo social que se plantea a la escuela reflejan el carácter social 

del proceso de enseñanza. Sirviendo así de vehículo entre la sociedad y la institución 

educativa" (Colectivo de autores 1995:32). Juegan, además, una función de orientación 

dentro del proceso pedagógico, lo que equivale a decir que ellos influyen en el 

desenvolvimiento de las restantes categorías de este proceso. Por ello cumplen las 

funciones específicas siguientes:  

- Son parte influyente para la forma ideal de las categorizaciones como 

contenidos, metodologías, diseños, monitoreo y evaluación.  

- Son aquellos que guían la gestión docente y el accionar de los estudiantes, pues 

al haber un objetivo, existe de por medio una orientación clara hacia donde se 

quiere llegar.  

- Forman un criterio de valoración de la efectividad o calidad de la acción, pues 

asocian los componentes prácticos y evalúan los resultados logrados por los 

estudiantes y estructuran y dan forma a la propia gestión docente.  (Siso, 2010) 
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Entonces, como todo modelo está acompañado de una fase de operatividad, para el caso 

de los modelos didácticos, existen las estrategias didácticas, como proceso de relación 

operativa de los modelos, para el caso tomaremos como referencia, la conceptualización 

fundamentada en la definición que manifiesta, procedimientos, métodos, técnicas, 

actividades, con los que el docente y los estudiantes, reformulan, planifican y ejecutan 

las acciones de manera sistemática, con lo cual crean conciencia de construcción de 

logros y metas planteados, con lo que se logra efectivizar el proceso de aprendizaje de 

manera significativa.  Para Feo (2009) se puede llegar a una clasificación de estos 

procedimientos, según el agente que lo lleva a cabo, de la manera siguiente: (a) 

estrategias de enseñanza; (b) estrategias instruccional; (c) estrategias de aprendizaje; y 

(d) estrategias de evaluación.  

 
Estrategias de Enseñanza, aplicadas a través de una pedagogía adecuada, de modo 

directo, presencial, aplicado entre el docente y estudiante, mediante la aplicación de un 

diálogo científico académico, que sea directo y permanente, donde se evidencien las 

necesidades educativas que los estudiantes tienen, con la finalidad de lograr mejora en 

el proceso de rendimiento y estimular así un aprendizaje significativo.  

 
Estrategias Instruccionales, dada entre el docente y estudiante, sin que sea 

imprescindible que la comunicación entre los dos sirva para crear un estado de 

conciencia educativa, sin embrago esta instruccionalidad, le sirve al estudiante para 

generar procesos escolares, esto se logra mediante documentos impresos, y el uso de 

herramientas tecnológicas adecuadas. 

 
Estrategia de Aprendizaje, se define como los procedimientos que efectiviza el 

estudiante de manera voluntaria y consciente para lograr un aprendizaje real y 

significativo. Esto lo logra mediante el uso de técnicas activas de aprendizaje, el uso de 

destrezas y habilidades, que le permiten potenciar su rendimiento, estos están bajo la 

responsabilidad total del estudiante, pues las experiencias son muy particulares  

 

Estrategias de Evaluación, son todos los procedimientos acordados y generados de la 

reflexión en función a la valoración y descripción de los logros alcanzados por parte de 

los estudiantes y docentes de la metas de aprendizaje.  
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Este conjunto de estrategias,  en la práctica diaria, pueden estar interrelacionados y 

vinculados, porque tanto el estudiante como el docente son participantes activos del 

mismo, en ambos casos la información es procesada de diferente manera pero con un 

objetivo común; sin olvidar que los dos actores tienen generadas sus expectativas, así 

como los dos tienen conocimientos generales experienciales, que con una buena 

estrategia didáctica pueden convertirse en logros de aprendizaje, y sobre todos 

significativos aplicables a contextos reales  

 

El siguiente gráfico ilustra de manera general la intencionalidad de esta operatividad.  

Tomado del artículo: Orientaciones básicas para el diseño de estrategias didáctica (Feo Ronald) 2005  
 

Pero como se ha manifestado, el modelo pedagógico junto con las estrategias didácticas, 

constituyen un solo componente para efectivizar el proceso educativo integral, para este 

efecto, es necesario puntualizar, la relevancia de la educación en valores, como un 

proceso sistematizado, pluridimensional, intencionado, e integrado que puede cimentar 

la formación y el desarrollo de la personalidad consiente, esto por su puesto tiene su 

concreción en  lo curricular y extracurricular a lo largo de la formación educacional 

formal.   

Afianzando un poco más el criterio axiológico es pertinente mencionar que la 

personalidad asociada a los valores, representa “un sistema de alto nivel de integración 
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de funciones síquicas del individuo, un complejo de formaciones estructuradas sobre 

ciertos principios que funcionan dirigidos a un objetivo” (D’Angelo, 1996:1). 

Este desarrollo axiológico fundamentado en un proyecto de vida, establece el conjunto 

de representaciones mentales sistematizadas sobre cuya base se configuran las actitudes y 

disposiciones teóricas del individuo, y que para ejercer una dirección autentica de la 

personalidad, este modelo debe tomar una forma determinada en la actividad social del 

individuo y en las relaciones con las personas. Es decir, la característica directriz de este 

modelo ideal se expresa no solo en lo que el individuo quiere ser, sino en su disposición 

real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo y de darle una forma precisa en el 

curso de su actividad. 

Entonces, para condicionar la educación en valores hacia la conducencia de la 

significación y desarrollo axiológico es importante mencionar que: es necesario conocer 

al estudiante en cuanto a: determinantes internas de la personalidad (intereses, valores, 

concepción del mundo, motivación, etc.); actitudes y proyecto de vida (lo que piensa, lo 

que desea, lo que dice y lo que hace). 

 

Es fundamental conocer el entorno ambiental para determinar el contexto de actuación 

(posibilidades de hacer) y finalmente a modo integrador, concebir un modelo ideal de 

educación, pues esto entre otras cosas permite desarrollar la capacidad valorativa en el 

individuo y permite reflejar adecuadamente sus objetivos humanos; también desarrolla 

la capacidad que tiene de transformar y participar de esta, para formar una mejor 

sociedad, no dejando de lado como ser humano su espiritualidad, hacia una integralidad 

en función de lograr el perfeccionamiento humano. 

 

La discusión de lo axiológico conlleva a establecer la relación entre lo cognitivo y lo 

afectivo, considerando que el proceso de enseñanza aprendizaje solo es eficaz si se da a 

través de la relación entre lo cognitivo y lo afectivo. Los sujetos que participan en el 

proceso tienen necesidades, intereses y motivaciones que influyen en la relación 

alumno- profesor. Por un lado, no basta con que el profesor domine el contenido a 

impartir sino que sepa comunicarlo de manera afectiva, debe conocer las necesidades e 

intereses de sus alumnos, dándole una participación activa en el proceso, escuchando 

sus sugerencias, opiniones y problemas, esto significa que el estudiante debe estar 

motiva efectivamente para lograr su aprendizaje de manera que para él sea significativo.  
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Precisaremos a continuación algunos valores humanos representativos a la hora de 

determinar el componente axiológico como parte integral de su desarrollo, a saber:   

HONESTIDAD: Cualidad de la persona que refleja rectitud en el proceder, compostura 

adecuada ante lo justo, el honor y la honradez. Significa actuar con sinceridad, sencillez 

y la verdad. 

 

RESPONSABILIDAD: Es considerada como la libertad con conciencia, que representa 

de alguna manera libertad, pero condicionada a los valores y preceptos de la sociedad 

para vivir en armonía, además se considera como un compromiso de la persona frente a 

su quehacer diario y sus actuaciones para desempaño su rol social  

 

PATRIOTISMO: Sentido de amor a la historia y tradiciones de la nación, disposición 

plena a contribuir con la Patria. Significa sentido de pertenencia, que contribuye a la 

defensa de la independencia nacional y a la lucha por el desarrollo.  

 

Estos tres valores humanos describen de modo genérico integrador el resto de valores 

humanos que deberían practicarse y enseñarse en el proceso educativo, al considerar por 

su puesto que de ellos se deriva un sinnúmero de cualidades más, considerando que 

todos ellos, logran en el individuo una formación integral.  

 

La descripción teórica planteada, nos conlleva a fijar nuestra atención en una institución 

en particular para valorar las condiciones axiológicas de estos,  y se fundamenta 

precisamente en como el docente utiliza los modelos didácticos para el desarrollo 

axiológico, para ello, se ha puesto la atención en identificar el nivel de formación 

docente en la aplicación de modelos didácticos,  para el desarrollo axiológico estudiantil 

en la escuela “Alfredo Pérez Guerrero” del cantón Santa Rosa, para lo cual se utilizó 

como instrumento de recolección de datos la encuesta a docentes y estudiantes tomando 

una muestra aleatoria del total de la población existente. 

Tomando en cuenta la característica de esta investigación,  se ha considerado tomar una 

muestra específica, en función de que en esta existe una población estudiantil que 

sobrepasa los mil estudiantes, y un número de docentes de cincuenta, razón por la cual 

es que hemos fijado nuestra observación en el octavo grado de educación básica con una 
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población de sesenta y seis estudiantes y se consideró quince docentes, con lo cual se 

podrá tener un estimativo de resultados, que nos permita hacer una generalización de 

estos en razón de que existe una relación intrínseca entre los niveles y docentes que 

existen en la institución.   

En el caso concreto de la docencia, el compromiso profesional incluye la calidad de la 

enseñanza y lo que esta implica, a saber, la creatividad, el amor a la profesión, la franca 

oposición a la desidia mental y la mediocridad, esas son líneas fundamentales e 

ineludibles para un ejercicio profesional serio, responsable y humanista. El humanismo 

transforma en un servidor público a quien lo profesa; en una persona consciente de sus 

derechos pero también de sus deberes para con el todo social.  Del profesional en 

docencia se exige prontitud, solicitud, empeño, búsqueda, creatividad, apego a las 

normas, horizontalidad en el trato, comunicación intersubjetiva, dialógica, competencia 

pedagógico–didáctica entre otros tantos aspectos relevantes que deben conformar el 

acervo de actitudes deseables al docente en su plena dimensión. 
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CONCLUSIONES 

 

Según la encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la Unidad educativa “Alfredo 

Pérez Guerrero”  se determinó lo siguiente: 

 

El estudiante  de octavo año de educación básica, da relevancia a la práctica de valores 

humanos, lo cual hace ver la responsabilidad docente, en función de la demanda y 

avidez de ellos frente a esta característica.  

 

Existe poca práctica de valores con los demás miembros de la institución, esto refleja la 

falta de motivación de la comunidad frente al desarrollo axiológico de los estudiantes de 

octavo año de educación básica.  

 

El estudiante, manifiesta que no ha sido motivado para el desarrollo de valores 

humanos, que aunque parte del individuo hace falta una manifiesta intención de hacerlo.  

 

Se demuestra empirismo en el manejo de valores humanos, es decir no conoce que 

implicación tiene cada valor, y la relevancia para su existencia y convivencia en la 

comunidad educativa.  

 

Se evidencia poca motivación de los docentes para el desarrollo axiológico de los 

estudiantes, situación fundamental para poder tener un proceso de aprendizaje motivado 

y significativo.  

 

Existe en el docente, desconocimiento del modelo pedagógico que guía la institución, 

esto sin duda es causa para no corresponder al componente axiológico con el que deben 

trabajarse en aula.  

 

Existen muy pocos docentes que hayan asistido a capacitaciones relacionadas con 

modelos didácticos, lo cual como ya se afirmó influye de manera directa en la forma 

como es tratado el componente axiológico.   
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Una vez evidenciados los resultados, es preciso considerar que existe una enorme 

deficiencia en la aplicación de los modelos didácticos por parte de los docentes que 

laboran en esta institución educativa, sin embargo, y a pesar de esto, los estudiantes de 

alguna manera corresponden al componente axiológico, pero no es suficiente, pues este 

es fundamental aplicarlo de manera que no se convierta en empirismo o inercia.  

 

Frente a esta realidad, se propone un plan de capacitación docente que bien podría 

tomarse en consideración, para mejorar el componente axiológico, por ende tomar 

acciones que involucren a la comunidad educativa que forma parte integral de este 

proceso.  
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SI NO

73 
27 

¿Consideras que los valores humanos son esenciales para tu 
educación ?  

32 27 26 15 

¿Cuál de los siguientes valores consideras que practicas más en tu 
institución educativa?   

ANEXOS 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES  

 

CUADRO 1  

¿Consideras que los valores humanos son esenciales para tu educación? 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  48 73 

NO 18 27 

TOTAL  66 100 
Fuente: Encuesta. Estudiantes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

 

 

GRÁFICO 1  

 

 

CUADRO 2  

¿Cuál de los siguientes valores consideras que practicas más en tu institución educativa?   
VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Responsabilidad  21 32 

Respeto  18 27 

Solidaridad  17 26 

Compañerismo  10 15 
TOTAL  66 100 
Fuente: Encuesta. Estudiantes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

 

GRÁFICO 2 
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SI NO

36 
64 

¿Compartes el fomento de valores con los demás miembros de la 
institución? 

Si No

32 
68 

¿Has tenido la oportunidad de ser motivado para aplicar estos 
valores en tu institución?  

CUADRO 3 

 

¿Compartes el fomento de valores con los demás miembros de la institución? 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  24 36 

NO 42 64 

TOTAL  66 100 
Fuente: Encuesta. Estudiantes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

CUADRO 4 

 

¿Has tenido la oportunidad de ser motivado para aplicar estos valores en tu institución?  

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  21 32 

No  45 68 

TOTAL  66 100 
Fuente: Encuesta. Estudiantes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

 

GRÁFICO 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5 

 

¿Sabes lo que significa el desarrollo de valores y como se lo consigue? 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  22 33 

NO 44 67 

TOTAL  66 100 
Fuente: Encuesta. Estudiantes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  
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SI NO

33 

67 

¿Sabes lo que significa el desarrollo de valores y como se lo 
consigue? 

SI NO

31 
69 

¿En tu trabajo de aula, el docente te motiva a practicar valores? 

GRÁFICO 5  

 

 

 

CUADRO 6 

 

¿En tu trabajo de aula, el docente te motiva a practicar valores? 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  11 31 

NO 25 69 

TOTAL  36 100 
Fuente: Encuesta. Estudiantes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

 

 

GRÁFICO 6  

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A DOCENTES  

 

 

CUADRO 1 

 

Conoce y aplica el modelo pedagógico institucional 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Alto  5 33 

Medio  4 27 

Bajo  6 40 

TOTAL  15 100 
Fuente: Encuesta. Docentes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  
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Alto Medio Bajo

33 

27 

40 

Conoce y aplica el modelo pedagógico institucional 

Alto Medio Bajo

19 

50 
31 

¿Conoce usted como se relaciona los valores humanos 
con la didáctica?   

GRÁFICO 1 

 

CUADRO 2 

 

¿Conoce usted como se relaciona los valores humanos con la didáctica?   

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Alto  3 19 

Medio  8 50 

Bajo  5 31 

TOTAL  16 100 
Fuente: Encuesta. Docentes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 3  

 

¿Ha recibido capacitación por parte de expertos para potenciar el componente 
axiológico a través de la didáctica? 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  5 31 

NO 11 69 

TOTAL  16 100 
Fuente: Encuesta. Docentes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  
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SI NO

31 
69 

 ¿Ha recibido capacitación por parte de expertos para potenciar el 
componente axiológico a través de la didáctica? 

20 24 28 28 

¿Has tenido la oportunidad de ser motivado para aplicar estos 
valores en tu institución?  

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 4  

 

¿Cuál de los siguientes valores humanos, considera que son fundamentales de 
desarrollar en sus estudiantes?  

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Responsabilidad  5 20 

Respeto  6 24 

Solidaridad  7 28 

Compañerismo  7 28 

TOTAL  25 100 
Fuente: Encuesta. Docentes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

 

GRÁFICO 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 5  

 

¿Ha asistido a eventos académicos como programas, cursos de capacitación, 
seminarios o talleres sobre modelos didácticos? 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  5 31 

NO 11 69 

TOTAL  16 100 
Fuente: Encuesta. Docentes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  
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SI NO

31 
69 

¿Ha asistido a eventos académicos como programas, cursos de 
capacitación, seminarios o talleres sobre modelos didácticos? 

SI NO

31 
69 

¿En su gestión docente aplica los modelos didácticos en 
correspondencia al desarrollo axiológico de los estudiantes? 

GRÁFICO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 6  

 

¿En su gestión docente aplica los modelos didácticos en correspondencia al desarrollo 
axiológico de los estudiantes? 

VARIABLES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI  5 31 

NO 11 69 

TOTAL  16 100 
Fuente: Encuesta. Docentes Unidad educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

 

GRÁFICO 6  
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Institución: Unidad Educativa “Alfredo Pérez Guerrero”  

Número de docentes: 15  

Tiempo por sesión: 2 horas  

Tiempo Total: 32 horas  

 

OBJETIVO: Capacitar al docente en modelos didácticos que puedan ser aplicados para 

desarrollar el componente axiológico de los estudiantes de esta institución, lo cual 

redundará en favor de la comunidad educativa que verá en esto una fortaleza, que 

permitirá mejorar la calidad educativa. 

JUSTIFICACIÓN: La profesión docente requiere del dominio de una serie de 

elementos y procedimientos pertenecientes a la diversidad conformada por el contexto 

escolar, entre ellos se encuentra el eje didáctico, el cual está conformado por la 

planificación y la evaluación de los aprendizajes, así como también las estrategias de 

enseñanza que permiten consumar los dos procedimientos anteriormente nombrados. 

Estas afirmaciones resaltan la importancia de las estrategias didácticas en el hecho 

educativo; las estrategias didácticas están conformadas por los procesos afectivos, 

cognitivos y procedimentales que permiten construir el aprendizaje por parte del 

estudiante y llevar a cabo la instrucción por parte del docente; se afirma, en 

consecuencia que las estrategias didácticas son fundamentalmente procedimientos 

deliberados por el ente de enseñanza o aprendizaje con una poseen una intencionalidad 

y motivaciones definidas, esto acarrea una diversidad de definiciones encontradas donde 

la complejidad de sus elementos se ha diversificado al depender de la subjetividad, los 

recursos existentes y del propio contexto donde se dan las acciones didácticas. 

La diversidad en el uso y la definición de los elementos de una estrategia didáctica por 

parte del profesorado se transforma, en la mayoría de los casos, en una complicación al 

momento del diseño y posterior implementación de la misma; por consiguiente, el 

propósito fundamental de este artículo es proponer una serie de elementos esenciales 

claramente definidos, concertados en la bibliografía básica del área temática de una 

estrategia con fines didácticos que vincule la praxis docente con la teoría vigente; de 

esta manera, el docente tendrá una guía que le permita diseñar e implementar estrategias 

didácticas con una visión amplia que le brinde un pleno acercamiento al eje didáctico.   
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MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN MÉTODOS DIDÁCTICOS PARA 

DESARROLLAR EL COMPONENTE AXIOLÓGICO 

 

TEMAS  OBJETIVO  TIEMPO DE 

EJECUCIÓN  

RESPONSABLE  RESULTADOS  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

Aplicación de encuesta 

diagnóstica   

Identificar las 

necesidades de 

capacitación en 

modelos didácticos para 

desarrollar el 

componente axiológico.  

8 días  Coordinador académico 

de la institución, 

docentes designados  

Tabulación de datos  Hoja de resultados 

mediante planteamiento 

estadístico  

Taller N1: Los 
problemas del entorno 

escolar.   

Identificar los 
problemas del entorno 

escolar, relacionados al 

comportamiento 

1 día  Capacitador  Evaluación mediante 
taller 

Hojas de resultados 

Registro de asistencia  

Taller N2: Formas de 

comportamiento escolar   

Analizar las formas de 

comportamiento 

escolar, en el entorno 

educativo.  

1 día  Capacitador  Evaluación mediante 

taller 

Hojas de resultados 

Registro de asistencia  

Taller N3: La axiología 

y la educación   

Identificar la base 

teórica de la axiología y 

la educación, 
establecida en el 

entorno escolar  

1 día  Capacitador  Evaluación mediante 

taller 

Hojas de resultados 

Registro de asistencia  

Taller N4: 

Características de las 

conductas en 

adolecentes     

Analizar las 

características de las 

conductas en los 

adolescentes, frente a 

las demandas 

educativas de la 

1 día  Capacitador  Evaluación mediante 

taller 

Hojas de resultados 

Registro de asistencia  
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sociedad actual 

Taller N5:  ¿Relación 

alumno – sociedad – 

educación   

Identificar la relación 

alumno  sociedad, como 

premisa del desarrollo 
axiológico  

1 día  Capacitador, docentes, 

estudiantes   

Evaluación mediante 

taller 

Hojas de resultados 

Registro de asistencia  

Taller N6: Los modelos 

didácticos aplicados al 

medio educativo.    

Analizar los modelos 

didácticos que tienen 

relación al componente 

axiológico 

1 día  Capacitador, docentes.  Evaluación mediante 

taller 

Hojas de resultados 

Registro de asistencia  

Taller N7: Análisis de 
la correspondencia 

modelos didácticos – 

axiología   

Analizar la 
correspondencia de los 

modelos didácticos: 

tradicional, activista, 

curricular 

1 día  Capacitador, docentes.  Evaluación mediante 
taller 

Hojas de resultados 

Registro de asistencia  

Taller N8: Desafíos de 

la educación del siglo 

XXI.   

Identificar los desafíos 

del siglo XXI y la 

corresponsabilidad 

docente en este desafío 

1 día  Capacitador, docentes.  Evaluación mediante 

taller 

Hojas de resultados 

Registro de asistencia  

Taller N9: Análisis del 
modelo pedagógico 
institucional  

Analizar el modelo 
pedagógico institucional, 
para identificar los 

desafíos del desarrollo 
axiológico en relación con 
los modelos pedagógicos.  

1 día  Capacitador, docentes.  Evaluación mediante taller Hojas de resultados 

Registro de asistencia  

Taller N 10 : Evaluación 
final     

Realizar una evaluación 
final integrando a todos 
los miembros de la 
comunidad educativa  

1 día  Docentes, directivos, 
estudiantes.  

Evaluación mediante taller Hojas de resultados 

Registro de asistencia  
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ENCUESTA A DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA   

“ALFREDO PÉREZ GUERRERO” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

MODELOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE AXIOLÓGICO. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los estudiantes de la escuela Alfredo Pérez 

Guerrero, acerca del desarrollo de valores, en correspondencia con los modelos 

didácticos.    

INSTRUCCIONES: 

1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre. 

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  ……………………………         

TÍTULO DE PREGRADO:………………………………………………….... 

TÍTULO DE POSTGRADO:.............................................................................. 

AÑOS EN LA DOCENCIA: ……………………………………………….. 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 ¿Conoce y aplica el modelo pedagógico institucional?  

a. Alto  

b. Medio  

c. Bajo  

2.2 ¿Conoce usted como se relaciona los valores humanos con la didáctica?   

a. Alto   
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b. Medio  

c. Bajo  

2.3 ¿Ha recibido capacitación por parte de expertos para potenciar el componente 

axiológico a través de la didáctica? 

       SI 

NO 

2.4 ¿Cuál de los siguientes valores humanos, considera que son fundamentales de 

desarrollar en sus estudiantes?  

a. Responsabilidad  

b. Compañerismo  

c. Respeto  

d. Solidaridad  

2.5 ¿Ha asistido a eventos académicos como programas, cursos de capacitación, 

seminarios o talleres sobre modelos didácticos? 

a. Si. 

b. No 

2.6 ¿En su gestión docente aplica los modelos didácticos en correspondencia al 

desarrollo axiológico de los estudiantes? 

a. Si. 

b. No. 

 

OBSERVACIONES:...................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Encuestadores:...............................................................................................................        

........................................................................................................................................     

........................................................................................................................................ 

Lugar y fecha................................................................................................................. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA  “ALFREDO PÉREZ GUERRERO” 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 

MODELOS DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR EL COMPONENTE 

AXIOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer las opiniones y criterios de los estudiantes de la escuela Alfredo Pérez 

Guerrero, acerca del desarrollo de valores.    

INSTRUCCIONES: 

1. Puede guardar el anonimato  

2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de 

titulación. 

3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. En cada pregunta 

señale el número de opciones que se solicita. 

4. No deje ninguna pregunta sin responder, marcando una (X) en el paréntesis 

correspondiente. 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

I. DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO (Opcional)  …………………………………         

GRADO DE BÁSICA..................................................................... 

 

II.-  ASPECTOS A INVESTIGAR: 

2.1 ¿Consideras que los valores humanos son esenciales para tu educación?  

2 Si 

3 No 

2.2 ¿Cuál de los siguientes valores consideras que practicas más en tu institución 

educativa?   

4 Responsabilidad  

5 Compañerismo  

6 Respeto  
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7 Solidaridad  

7.3 ¿Compartes el fomento de valores con los demás miembros de la institución? 

       SI 

NO 

¿Por qué?................................................................................................ 

…………………………………………………………………………. 

7.4  ¿Has tenido la oportunidad de ser motivado para aplicar estos valores en tu 

institución?  

Si 

No    

2.3 ¿Sabes lo que significa el desarrollo de valores y como se lo consigue? 

Si. 

       No 

2.4 ¿En tu trabajo de aula, el docente te motiva a practicar valores? 

Si. 

No 

 

OBSERVACIONES:..................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Encuestadores:................................................................................................................         

........................................................................................................................................                         

........................................................................................................................................ 

Lugar y fecha......................................................................................................... 
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