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MSC.   
Resumen 

El presente trabajo se realizará en el Colegio Fiscal “Jaime Roldós 
Aguilera”  se ha podido observar que el nivel de la educación es cada vez 
más deficiente, la  Falta de valores humanos dentro de los currículos 
educativos, ha  traducido seres egoístas, impulsivos, abstraídos por las cosas 
materiales.  Aunque se ha tratado de vincular dichos valores en el 
aprendizaje, todavía falta mucho para lograr una educación humanizada.  Es 
por ello, que el presente trabajo de investigación pretende lograr que los 
valores humanos formen parte de las relaciones diarias de los estudiantes.  El 
problema nace en el interior de las aulas  del tercer ciclo  de educación básica 
del colegio;  a consecuencia de la  falta de práctica de valores; lo cual se 
manifiesta en la agresividad, irrespeto, poca solidaridad e intolerancia que 
muestran  los estudiantes  hacia sus compañeras y docentes.  Este problema 
se evidencia en la impuntualidad por parte de los educandos, quienes incluso 
no saludan al llegar a la institución. El problema llega a tal punto que los 
jóvenes  han llegado a agredirse física y verbalmente, dando claras muestras 
de la falta de valores humanos. Conociendo esta  problemática en los 
bachilleres técnicos del Colegio Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”  ubicado 
en el Sur  de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año 
lectivo 2010-2011, pretendemos orientar este  trabajo  de  investigación  a  
cambiar la  forma  de  razonar e interactuar de los jóvenes, capacitando a 
maestras, padres y madres de familia; utilizando métodos  y técnicas 
adecuadas con las que lograremos nuestras expectativas de formar alumnas 
con calidad humana, capaces de razonar y solucionar sus conflictos con la 
práctica de los valores humanos, en un sector tan desprotegido como es la 
zona urbano marginal. 

Descriptores: 

La Formación   Bachilleres Técnicos Diseño de un manual  
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del problema 

 

1.1.1. Ubicación del problema en el contexto 

 

       Se vive en una época en que predomina el desorden de la personalidad, 

debido al caos social y psicológico en que estamos viviendo, enfrentados a 

cambios bruscos e inexplicables,  debido a que todos los valores 

fundamentales de la persona, se ven cruelmente atropellados por la voraz 

fiebre del poder, dinero, placeres y los lujos. 

         Al analizar el comportamiento de los  bachilleres técnicos del Colegio 

Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”  ubicado en el Sur  de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010-2011;  se ha 

podido observar que el nivel de la educación es cada vez más deficiente, la  

Falta de valores humanos dentro de los currículos educativos, ha  traducido 

seres egoístas, impulsivos, abstraídos por las cosas materiales.  Aunque se 

ha tratado de vincular dichos valores en el aprendizaje, todavía falta mucho 

para lograr una educación humanizada.  Es por ello, que el presente trabajo 

de investigación pretende lograr que los valores humanos formen parte de las 

relaciones diarias de los alumnos/as. 

 Es urgente una educación filosófica, axiológica, psicológica, socializadora y 

científica que permita una integra reestructuración de la personalidad, para 

que pueda adaptarse a un medio de cambios vertiginosos que alteran la 

conducta, hasta el punto que se torna a contradictoria. Según este 

diagnóstico la crisis de valores en nuestra población se debe a múltiples  

causas, las que analizamos en este proyecto. 



 

 2 

1.1.2. Situación de conflicto 

 

            El problema nace en el interior de las aulas  del tercer ciclo  de 

educación básica de la Escuela;  a consecuencia de la  falta de práctica de 

valores; lo cual se manifiesta en la agresividad, irrespeto, poca solidaridad e 

intolerancia que muestran  los  alumnos hacia sus compañeras y docentes.  

Este problema se evidencia en la impuntualidad por parte de los educandos, 

quienes incluso no saludan al llegar a la institución. El problema llega a tal 

punto que los niños y niñas han llegado a agredirse física y verbalmente, 

dando claras muestras de la falta de valores humanos. 

           Conociendo esta  problemática en los bachilleres técnicos del 

Colegio Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”  ubicado en el Sur  de la Ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010-2011, 

pretendemos orientar este  trabajo  de  investigación  a  cambiar la  forma  de  

razonar e interactuar de los jóvenes, capacitando a maestras, padres y 

madres de familia; utilizando métodos  y técnicas adecuadas con las que 

lograremos nuestras expectativas de formar alumnas con calidad humana, 

capaces de razonar y solucionar sus conflictos con la práctica de los valores 

humanos, en un sector tan desprotegido como es la zona urbano marginal. 

1.1.3. Causas y consecuencias 

CAUSAS     

          ►  La desintegración familiar causada por el éxodo de padres y madres 

que en busca de una   mejor situación    económica  se ven  obligados a 

abandonar sus hogares, dejando a sus hijos al cuidado de terceras personas. 

         ►  La influencia negativa de  los     programas   televisivos debido a   la 

falta de control  que    muestran las autoridades  sobre    lo que se   transmite 

en los  medios de comunicación.                                                                                                               
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           ►  El maltrato físico   y psicológico   al que están  sometidos  los niños 

y niñas  en sus hogares por la falta de orientación adecuada.                                                                                                                                                                                                       

          ►  La falta de una capacitación permanente a los docentes en la 

enseñanza de valores   y  la  práctica constante  de  los mismos     dentro de  

las aulas  del colegio. 

           ►  La poca atención que  muestran los    padres de familia a sus hijos 

debido a sus múltiples ocupaciones  pues en las actuales circunstancias es  

necesario que ambos padres trabajen.  

Consecuencias  

          ►  Inestabilidad emocional en los bachilleres técnicos del Colegio 

Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”  ubicado en el Sur  de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010-2011 

         ►  Los niños y niñas asumen actitudes negativas al imitar a personajes 

nocivos que se presentan en la televisión. 

        ►  Agresividad sin causa justificada  en bachilleres 

        ►  Falta de práctica de valores en el aula, en el hogar, en la comunidad. 

        ►  La falta de la comunicación entre los miembros de la familia. 

       ►   La ruptura de los vínculos afectivos en el interior de la familia. 

       ►  Poca integración de los bachilleres técnicos del Colegio Fiscal 

“Jaime Roldós Aguilera”  ubicado en el Sur  de la Ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010-2011dentro del plantel 
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educativo. 

1.1.4. Delimitación del problema. 

Campo: Educación    

Área: Filosofía y Axiología   

Aspectos: Formación en valores  

Tema: La formación Moral y ética de los bachilleres técnicos.  

Propuesta:   Diseño de un manual de moral y ética profesional  

 

1.1.5. Formulación del problema. 

¿Qué beneficios aporta el diseño y aplicación  de un manual de ética 

profesional para lograr la formación moral de los bachilleres técnicos del 

Colegio Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”  ubicado en el Sur  de la Ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010-2011? 

1.1.6. Variables de la investigación  

V. Independiente 

Manual  de moral y ética profesional 

 

V. Dependiente 
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La formación Moral y ética de los bachilleres técnicos.  

1.1.7. Evaluación del problema 

Original: porque pretende resolver un problema real para mejorar la práctica 

educativa en este colegio. 

Claro: se expresa con claridad tiene ideas concisas y se lo puede redactar de 

manera fácil. 

Evidente: ya que tiene claras manifestaciones y es observable. 

Factible: se lo puede realizar sin ningún problema., porque cuenta  con el 

apoyo de los directivos, beneplácito de los docentes, padres de familia y 

estudiantes.  

Relevante: ya que se destaca para la comunidad educativa se requiere de 

resolverlo científicamente. 

Concreto: por que es preciso y adecuado en las actividades a desarrollar. 

1.2. Interrogantes de la investigación  

¿Por qué los docentes no se capacitan para mejorar la educación en valores? 

¿Por qué la falta de educación en valores no permite formar estudiantes con 

principios éticos y morales? 

¿La falta de aplicación de un manual no lográ mejorar la enseñanza práctica 

de los valores? 
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 ¿Por qué los docentes no aplican las estrategias adecuadas para mejorar la 

práctica de valores? 

¿Diseñando un manual se logra fomentar la educación de valores? 

¿Por qué en la entidad educativa no se motiva  a los estudiantes para que 

apliquen valores? 

1.3.  Objetivos. 

 1.3. 1.  Objetivos generales. 

a) Determinar la importancia de la enseñanza de la Ética en la 

formación integral de los bachilleres técnicos  

 

1.3. 2. Objetivos específicos. 

 

a) Investigar los principios de la ética que deben conocer los 

bachilleres contables. 

b) Ejemplarizar los principios morales que deben aplicar los 

egresados de las carreras técnicas 

c) Diseñar un manual de Ética Profesional a través de los contenidos 

para formar profesionales técnicos con valores Humanos y 

Morales.  

d) Valorar la Ética como principio básico de la formación profesional  

 

1.4-. Justificación e importancia  

           Este trabajo de investigación es de gran importancia  enseñar y aplicar 

los valores humanos en la enseñanza aprendizaje motivacional, que permita 
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a los mismos adquirir a través de los años su verdadera identidad  y además 

la práctica  de valores humanos fortalecen la personalidad psicológica del 

estudiante primario,  que sentirá satisfacción al realizar a su prójimo,  y a la 

vez  mejorará la calidad de la Educación trascendiendo tanto en el hogar, 

como en la escuela bases fundamentales en el desarrollo del ser humano;  

Es en estos lugares donde las personas se forman por medio de 

conocimientos, modales, costumbres y experiencias que adquieren 

diariamente.  Por ello, es vital que todo lo que el niño/a asimile en su etapa 

escolar este impregnado de valores que ayudarán a moldear su 

comportamiento, teniendo como única meta forjar personas aptas, reflexivas, 

independientes, llenas de actitudes positivas y con una fortalecida 

autoestima. 

           El objetivo primordial de este proyecto es alcanzar una Educación 

práctica en valores, alcanzando así, el desarrollo moral del alumnado 

beneficiando las relaciones entre la comunidad educativa. Se trata de 

conseguir que  los niños y niñas  sean capaces de detectar las 

situaciones morales, el conflicto entre valores, y las aborde de manera 

racional y autónoma.  

          El proyecto está dirigido al desarrollo completo de  la personalidad 

de niños/as incluyendo los niveles emocional y espiritual del ser humano, 

basándole en el principio de que los valores humanos son los que 

caracterizan la propia naturaleza y que dichos valores pueden 

desplegarse y manifestarse a través del proceso educativo.   Los valores 

orientan las acciones humanas hacia la transformación social y la 

realización de la persona; son guías de conducta y de vida de cada 

individuo y de cada grupo. 

 

          Por medio de la formación en valores promoveremos una 

convivencia que permitirá a las estudiantes desenvolverse en el complejo 
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mundo actual.  Por ello, queremos formar niños capaces de distinguir y 

seleccionar los valores y desechar los antivalores, que hagan de ellos una 

práctica diaria en el hogar, escuela, comunidad o en cualquier lugar en el 

que se encuentren. 

 

           Como maestras nuestro fin es alcanzar una formación integral en 

nuestros niños y niñas, ser el vínculo entre la escuela y la comunidad y 

para lograrlo nos hemos acogido los aportes de las teorías cognitivistas, 

constructivitas, a los fundamentos de la axiología y a varios criterios 

psicoanalíticos relacionados con la modificación de la conductas; para dar 

a los educadores y padres de familia un nuevo enfoque sobre la 

educación en valores. 

 

          Esperamos que la aplicación de proyecto nos permita lograr que las 

alumnas descubran la importancia de la práctica de valores, con el fin de 

participar en forma activa en el medio escolar y social con base en 

actitudes conscientes y responsables. 

 

          Nuestra capacidad nos permite aprovechar los recursos que 

poseemos para encontrar las mejores soluciones a los problemas; buscar 

los caminos para obtener los excelentes resultados.  Basados en esta 

capacidad es que nos hemos propuesto hacer de los valores un estilo de 

vida en esta institución, en el cual, las personas aprendamos a ser más 

humanas y en el que podamos desarrollar nuestras potencialidades 

mediante el esfuerzo personal diario.  
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CAPÍTULO II 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del estudio 

 

             Este trabajo se investigo en internet, revistas, periódicos, textos 

utilizados durante los años de estudios, para poder lograr un buen trabajo   

también  se investigo  en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil 

específicamente en la  Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación encontrando proyectos con un  amplio contenido  orientado 

hacia sus perspectivas, relacionados  con nuestro tema. De los que 

citamos algunos.  

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.2.1. FUNDAMENTACION FILOSÒFICA 

 

El presente estudio tiene su fundamentación Filosófica en el Materialismo 

Dialéctico, Humanismo Renacentista y el Pragmatismo. 

En la actualidad, Kant continúa teniendo sobrada vigencia en diversas 

disciplinas: filosofía, derecho, ética, estética, ciencia, política, etc. Una 

sostenida meditación sobre los diversos fenómenos del obrar humano nos 

remite necesariamente a Kant, que junto con Platón y Aristóteles 

constituye, 

según una gran mayoría, el hilo conductor de los grandes aportes al 

conocimiento humano. 

Conceptualización De Kant Sobre La Libertad  
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Capacidad de los seres racionales para determinarse a obrar según 

leyes de otra índole que las naturales, esto es, según leyes que son 

dadas por su propia razón; libertad equivale a autonomía de la 

voluntad. 

La razón teórica no puede demostrar la existencia de la libertad pues solo 

es capaz de alcanzar el mundo de los fenómenos, mundo en el que todo 

está sometido a la ley de causalidad, y por lo tanto en el que todo ocurre 

por necesidad natural. Sin embargo, desde la perspectiva de la razón 

práctica, y si queremos entender la experiencia moral, cabe la defensa de 

la 

existencia de la libertad: si en sus acciones las personas están 

determinadas por causas naturales, es decir si carecen de libertad, no 

podemos atribuirles responsabilidad, ni es posible la conducta moral; de 

este modo, lalibertad es laratioessendi (la condición de la posibilidad) de 

la moralidad, a la vez que lamo ralidad es laratiocognoscendi (lo que nos 

muestra o da noticia) de la libertad. 

Conceptualización De Kant sobre la Autonomía de la Ley Moral  

Rasgo de la ley moral que se fundamenta o determina 

exclusivamente por la razón y que es independiente de todo 

elemento, motivo o circunstancia ajena a la razón misma. 

Cuando la explicación de la moral describe el comportamiento moral 

mostrando que éste tiene su origen en la razón y no en la inclinación, la 

ética propuesta es una ética formal. La ética formal defiende la autonomía 

de la ley moral. Las leyes que describen cómo nos debemos comportar 

pueden tener su fundamento en algo exterior al propio sujeto (en la 

autoridad religiosa, en el Estado, etc.), en cuyo caso la ley moral no es 

autónoma sino heterónoma; sin embargo, si la razón fuese capaz de dar 

leyes que le indiquen a un sujeto cómo se debe comportar, y si resultase 

que la razón no es ajena al propio sujeto sino una de sus dimensiones 

esenciales, entonces dichas leyes serían autónomas. Según Kant, esto es 

precisamente lo que ocurre con las leyes morales o imperativas 
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categóricas: son prescripciones que nos indican cómo nos debemos 

comportar, pero no prescripciones que la razón tome de algún lugar ajeno 

sino de ella misma 

Conceptualización De Kant Sobre La  

Justicia  

La justicia es una de las virtudes del hombre como parte de la 

conciencia moral que es la actividad espiritual humana más allá de 

la actividad del conocimiento. 

Los principios de la razón práctica, apelativo que utilizaba Aristóteles, son 

también principios racionales, aplicados a la práctica, a la acción, a la 

moral. 

Los calificativos morales sólo pueden adjudicarse al hombre. Las cosas 

no 

pueden ser buenas o malas, el único digno de ser bueno o malo, moral o 

inmoral, justo o injusto es el hombre. No basta que una acción sea legal 

para que sea moral o justa, para que sea moral es necesario que sea un 

acto voluntario, porque si una persona actúa por miedo al castigo no es 

moral ni justa. Un hombre es moral y justo cuando hace lo que debe hacer 

obedeciendo a una Ley universal. La característica de la vida del hombre 

es 

la tragedia y el dolor que le produce el abismo entre lo ideal y la realidad. 

La 

naturaleza parece ser ciega a los valores morales, como la justicia, la 

bondad y los valores morales, dice Kant, por la relación entre causa y 

efecto, pero el hombre los percibe y se da cuenta que esos valores en la 

vida histórica y en nuestra vida y en la de los demás, esos valores no 

están 

realizados. 
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El humanismo renacentista 

 

     Se desarrolla en un arco de tiempo que aproximadamente se extiende 

desde la segunda mitad del siglo XIV hasta fines del siglo XVI.  Para Italia, 

y en general para Europa, este es un período de extraordinaria 

aceleración histórica en el que los acontecimientos se suceden a ritmo 

vertiginoso, produciendo radicales transformaciones políticas y 

espirituales.  

 

      La literatura greco-latina que de esta manera vuelve la luz, se refiere a 

la vida terrena. Es una literatura que habla de los hombres de este 

mundo, radicalmente diversa a la literatura cristiana de los libros 

sagrados, de los padres de la iglesia, de los doctores medievales, donde 

Dios y la vida ultraterrena constituyen el centro de todo interés.  Es 

precisamente la contraposición de las humanae litterae  lo que inicia la 

renovación cultural operada por el humanismo. 

 

      Pero la cultura del humanismo no se reduce a una imitación artificial 

del pasado, por el contrario, su vitalidad consiste en la conciencia de que 

el regreso a los grandes ejemplos de la antigüedad seria totalmente vano 

sino diera lugar a una nueva orientación en la vida moral, artística, 

religiosa, política, etc.   

 

      Para la cultura del humanismo, imitar a los antiguos significa sobre 

todo educar a los hombres nuevos como lo hacían los antiguos cultivando 

las “virtudes” que ellos habían demostrado poseer en sumo grado y que 

habían expresado en la vida civil. 
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       Sólo con hombres así  formados habría sido posible renovar 

verdaderamente la sociedad humana. 

 

James Mill  sostienen: 

 “Hacer del hombre, tanto como sea posible, un instrumento de 

felicidad para si y para sus semejantes". (pág. 216) 

 

     La corriente humanista se acoge a este proyecto, porque constituye 

fundamentalmente un vehículo para la educación de la personalidad, el 

desarrollo de la libertad y la creatividad  humana, creando una nueva 

imagen del mundo. 

 

El Pragmatismo 

 

     El pragmatismo norteamericano se ha prolongado hasta nuestros 

días en la obra de  Dewey (1859 – 1952), que ha llevado las ideas de 

James al ámbito de las ciencias de la naturaleza y de la pedagogía.  

El conocimiento se dirige hacia la naturaleza escuchando solamente la 

experiencia.  

 

     Ya pasaron los tiempos en que las razones del obrar humano eran 

buscadas fuera de la experiencia.  Ella nos está enseñando que todo 

cambia, que la materia está en flujo continuo.  

 

      El pensamiento mismo no es más que un instrumento para la 

acción, pues el hombre comienza a pensar cuando tropieza con 

dificultades materiales que debe superar.  El valor de una idea se mide, 

por su utilidad, por su éxito vital. 
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     Esta corriente abarca el campo pedagógico al impulsar una 

educación de tipo social, que va en beneficio de educadores y 

educandos.| 

Durante el decenio de 1890, Dewey pasó gradualmente del idealismo 

puro para orientarse hacia el pragmatismo y el naturalismo de la filosofía 

de su madurez. Sobre la base de una psicología funcional que debía 

mucho a la biología evolucionista de Darwin y al pensamiento del 

pragmatista William James, empezó a desarrollar una teoría del 

conocimiento que cuestionaba los dualismos que oponen mente y mundo, 

pensamiento y acción, que habían caracterizado a la filosofía occidental 

desde el siglo XVII Para él, el pensamiento no es un conglomerado de 

impresiones sensoriales, ni la fabricación de algo llamado “conciencia”, y 

mucho menos una manifestación de un “Espíritu absoluto”, sino una 

función mediadora e instrumental que había evolucionado para servir los 

intereses de la supervivencia y el bienestar humanos. 

 

Esta teoría del conocimiento destacaba la “necesidad de comprobar el 

pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta en 

conocimiento”. Dewey reconoció que esta condición se extendía a la 

propia teoría (Mayhew y Edwards, 1966, p. 464). Sus trabajos sobre la 

educación tenían por finalidad sobre todo estudiar las consecuencias que 

tendría su instrumentalismo para la pedagogía y comprobar su validez 

mediante la experimentación. 

 

Dewey estaba convencido de que muchos problemas de la práctica 

educativa de su época se debían a que estaban fundamentados en una 

epistemología dualista errónea –epistemología que atacó en sus escritos 

del decenio de 1890 sobre psicología y lógica–, por lo que se propuso 

elaborar una pedagogía basada en su propio funcionalismo e 

instrumentalismo. Tras dedicar mucho tiempo a observar el crecimiento de 

sus propios hijos, Dewey estaba convencido de que no había ninguna 
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diferencia en la dinámica de la experiencia de niños y adultos. Unos y 

otros son seres activos que aprenden mediante su enfrentamiento con 

situaciones problemáticas que surgen en el curso de las actividades que 

han merecido su interés. El pensamiento constituye para todos un 

instrumento destinado a resolver los problemas de la experiencia y el 

conocimiento es la acumulación de sabiduría que genera la resolución de 

esos problemas. Por desgracia, las conclusiones teóricas de este 

funcionalismo tuvieron poco impacto en la pedagogía y en las escuelas se 

ignoraba esta identidad entre la experiencia de los niños y la de los 

adultos. 

 

Dewey afirmaba que los niños no llegaban a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en las que los maestros pudieran escribir las lecciones 

de la civilización. Cuando el niño llega al aula “ya es intensamente activo 

y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad 

y orientarla” (Dewey, 1899, pág. 25). Cuando el niño empieza su 

escolaridad, lleva en sí cuatro “impulsos innatos –el de comunicar, el de 

construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa”– que 

constituyen “los recursos naturales, el capital para invertir, de cuyo 

ejercicio depende el crecimiento activo del niño” (Dewey, 1899, pág. 30). 

El niño también lleva consigo intereses y actividades de su hogar y del 

entorno en que vive y al maestro le incumbe la tarea de utilizar esta 

“materia prima” orientando las actividades hacia “resultados positivos” 

(Mayhew y Edwards, 1966, pág. 41). 

 

Esta argumentación enfrentó a Dewey con los partidarios de una 

educación tradicional “centrada en el programa” y también con los 

reformadores románticos que abogaban por una pedagogía “centrada en 

el niño”. Los tradicionalistas, a cuyo frente se encontraba William Torrey 

Harris, Comisionado de Educación de los Estados Unidos, eran 

favorables a una instrucción disciplinada y gradual de la sabiduría 
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acumulada por la civilización. La asignatura constituía la meta y 

determinaba los métodos de enseñanza. Del niño se esperaba 

simplemente “que recibiera, que aceptara. Ha cumplido su papel cuando 

se muestra dócil y disciplinado” (Dewey, 1902, pág. 276). En cambio, los 

partidarios de la educación centrada en el niño, como G. Stanley Hall y 

destacados miembros de la National Herbart Society, afirmaban que la 

enseñanza de asignaturas debía subordinarse al crecimiento natural y 

desinhibido del niño. Para ellos, la expresión de los impulsos naturales del 

niño constituía el “punto de partida, el centro, el fin” //(ibid.). //Estas 

diferentes escuelas de pensamiento libraban un feroz combate en el 

decenio de 1890. Los tradicionalistas defendían los conocimientos 

duramente adquiridos a lo largo de siglos de lucha intelectual y 

consideraban que la educación centrada en el niño era caótica, anárquica, 

una rendición de la autoridad de los adultos, mientras que los románticos 

celebraban la espontaneidad y el cambio y acusaban a sus adversarios 

de reprimir la individualidad de los niños mediante una pedagogía tediosa, 

rutinaria y despótica. 

 

Para Dewey, este debate era el reflejo de otro pernicioso dualismo, al 

que se opuso. Según él, podía resolverse la controversia si ambos 

bandos “se deshacen de la idea funesta de que hay una oposición (más 

que una diferencia de grado) entre la experiencia del niño y los diversos 

temas que abordará durante sus estudios. En lo que se refiere al niño, 

hay que saber si su experiencia ya contiene en ella elementos –hechos y 

verdades– del mismo tipo de los que constituyen los estudios elaborados 

por adultos; y, lo que es más importante, en qué forma contiene las 

actitudes, los incentivos y los intereses que han contribuido a desarrollar y 

organizar los programas lógicamente ordenados. En lo que se refiere a 

los estudios, se trata de interpretarlos como el resultado orgánico de las 

fuerzas que intervienen en la vida del niño y de descubrir los medios de 
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brindar a la experiencia del niño una madurez más rica” (//ibid//. pág. 277-

278). 

 

Es bien conocida la crítica de Dewey a los tradicionalistas por no 

relacionar las asignaturas del programa de estudios con los intereses y 

actividades del niño. En cambio, a menudo se pasan por alto sus ataques 

contra los partidarios de la educación centrada en el niño por no 

relacionar los intereses y actividades del niño con las asignaturas del 

programa. Algunos críticos de la teoría pedagógica de Dewey han 

confundido su postura con la de los románticos, pero él diferenciaba 

claramente su pedagogía de la de aquéllos. El peligro del romanticismo, 

decía, es que considera “las facultades e intereses del niño como algo 

importante de por sí” (//Ibid//. pág. 280). Sería erróneo cultivar las 

tendencias e intereses de los niños “tal como son”. Una educación eficaz 

requiere que el maestro explote estas tendencias e intereses para orientar 

al niño hacia su culminación en todas las materias, ya sean científicas, 

históricas o artísticas. “En realidad, los intereses no son sino aptitudes 

respecto de posibles experiencias; no son logros; su valor reside en la 

fuerza que proporcionan, no en el logro que representan” //(ibid.). //Las 

asignaturas del programa ilustran la experiencia acumulada por la 

humanidad y hacia esto apunta la experiencia inmadura del niño. Y 

Dewey concluía con estas palabras: “Los hechos y certezas que entran en 

la experiencia del niño y los que figuran en los programas estudiados 

constituyen los términos iniciales y finales de una realidad. Oponer ambas 

cosas es oponer la infancia a la madurez de una misma vida; es enfrentar 

la tendencia en movimiento y el resultado final del mismo proceso; es 

sostener que la naturaleza y el destino del niño se libran batalla” (//ibid. 

pág. //278). 

 

La pedagogía de Dewey requiere que los maestros realicen una tarea 

extremadamente difícil, que es “reincorporar a los temas de estudio en la 
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experiencia” (//ibid., pág. //285). Los temas de estudio, al igual que todos 

los conocimientos humanos, son el producto de los esfuerzos del hombre 

por resolver los problemas que su experiencia le plantea, pero antes de 

constituir ese conjunto formal de conocimientos, han sido extraídos de las 

situaciones en que se fundaba su elaboración. 

 

Para los tradicionalistas, estos conocimientos deben imponerse 

simplemente al niño de manera gradual, determinada por la lógica del 

conjunto abstracto de certezas, pero presentado de esta forma, ese 

material tiene escaso interés para el niño, y además, no le instruye sobre 

los métodos de investigación experimental por los que la humanidad ha 

adquirido ese saber. Como consecuencia de ello, los maestros tienen que 

apelar a motivaciones del niño que no guardan relación con el tema 

estudiado, por ejemplo, el temor del niño al castigo y a la humillación, con 

el fin de conseguir una apariencia de aprendizaje. En vez de imponer de 

esta manera la materia de estudio a los niños (o simplemente dejar que 

se las ingenien por sí solos, como aconsejaban los románticos), Dewey 

pedía a los maestros que integraran la psicología en el programa de 

estudios, construyendo un entorno en el que las actividades inmediatas 

del niño se enfrenten con situaciones problemáticas en las que se 

necesiten conocimientos teóricos y prácticos de la esfera científica, 

histórica y artística para resolverlas. En realidad, el programa de estudios 

está ahí para recordar al maestro cuáles son los caminos abiertos al niño 

en el ámbito de la verdad, la belleza y el bien y para decirle: “les 

corresponde a ustedes conseguir que todos los días existan las 

condiciones que estimulen y desarrollen //las facultades activas de sus 

alumnos. //Cada niño ha de realizar su propio destino tal como se revela a 

ustedes en los tesoros de las ciencias, el arte y la industria” (//ibid., pág. 

//291). 

 

Si los maestros enseñaran de esta forma, orientando el desarrollo del niño 
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de manera no directiva, tendrían que ser, como reconocía Dewey, 

profesionales muy capacitados, perfectamente conocedores de la 

asignatura enseñada, formados en psicología del niño y capacitados en 

técnicas destinadas a proporcionar los estímulos necesarios al niño para 

que la asignatura forme parte de su experiencia de crecimiento. Como 

señalaban dos educadoras que trabajaron con Dewey, un maestro de esa 

índole tiene que poder ver el mundo con los ojos de niño y con los del 

adulto. 

 

“Como Alicia, el maestro tiene que pasar con los niños detrás del espejo y 

ver con las lentes de la imaginación todas las cosas, sin salir de los 

límites de su experiencia; pero, en caso de necesidad, tiene que poder 

recuperar su visión corregida y proporcionar, con el punto de vista realista 

del adulto, la orientación del saber y los instrumentos del método” 

(Mayhew y Edwards, 1966, pág. 312). Dewey admite que la mayoría de 

los maestros no poseen los conocimientos teóricos y prácticos que son 

necesarios para enseñar de esta manera, pero consideraba que podían 

aprender a hacerlo.  

William James (n. 11 de enero de 1842, en Nueva York, Estados 

Unidos - 26 de agosto de 1910, en New Hampshire, Estados Unidos) fue 

un filósofo estadounidense con una larga y brillante carrera en la 

Universidad Harvard, donde fue profesor de psicología. Fue hermano 

mayor del famoso escritor Henry James. 

Representó un influyente papel en la difusión del pragmatismo. Por 

otra parte, su pensamiento se relaciona con una doctrina que él mismo 

llamó empirismo radical. Produjo por un lado Principios de psicología 

(1890), obra monumental de psicología científica, y por otro lado Las 

variedades de la experiencia religiosa (1902), por la que se le considera 

como el fundador de la "Psicología de la religión", culminación de una 

trayectoria vital apasionante. Entusiasta investigador de los procesos 
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subliminales de la conciencia y de los fenómenos paranormales, 

escandalizó al mundo científico de su tiempo cuando defendió el ejercicio 

libre de los healers (curanderos o sanadores mentales) y de terapias 

como la mind-cure. 

En 1904 publicó ¿Existe la conciencia? donde pretendía demostrar 

que el dualismo tradicional entre sujeto y objeto era una barrera para una 

sólida concepción de la epistemología y había que abandonar la 

autoconsciencia como una entidad opuesta al mundo material. 

En 1907 publica Pragmatismo: un nuevo nombre para algunos 

antiguos modos de pensar, en donde expresa que el pragmatismo es un 

método para apaciguar las disputas metafísicas que de otro modo serían 

interminables. ¿Es el mundo uno o múltiple? ¿Libre o determinado? 

¿Material o espiritual? El método pragmático, dice, en tales casos trata de 

interpretar cada noción, trazando sus respectivas consecuencias 

prácticas. ¿Qué diferencia de orden práctico supondría para cualquiera 

que fuera cierta tal noción en vez de su contraria? Si no puede trazarse 

cualquier diferencia práctica, entonces las alternativas significan 

prácticamente la misma cosa y toda disputa es vana. James tiene cuidado 

de definir el pragmatismo como método. Por tanto, su libro no conduce a 

ningún resultado concreto sino que es un modo de enfrentarse al mundo. 

Toda su trayectoria vital se ve marcada por una depresión que sufre 

en su juventud y de la que sale, literalmente, "obligándome a vivir". Así, 

centra el resto de su existencia en una dicotomía de la que le es difícil 

escapar, dado que por un lado, sus intentos de convertir la psicología en 

una ciencia natural le lleva a un incipiente determinismo, pero su idea del 

libre albedrío y del voluntarismo de la conciencia, idea ésta rebatida 

posteriormente por su discípulo Hugo Münsterberg, le hacen al mismo 

tiempo partícipe de la idea de que cualquier acto de la conciencia 

transformable en una conducta vitalista, de acuerdo con los principios 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curandero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanador
http://es.wikipedia.org/wiki/1904
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/1907
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragmatismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_M%C3%BCnsterberg
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darwinistas predominantes en la época, es válida en tanto en cuanto 

conduce hacia la supervivencia. 

Concepción de verdad 

La verdad para James no es una propiedad inherente e inmutable a 

la idea, sino que es una acontecer en la idea de acuerdo a su 

verificabilidad. La verificabilidad consiste para éste en un sentimiento 

agradable de armonía y progreso en la sucesión de ideas y hechos, es 

decir, que al tener tales ideas, éstas se siguen unas de otras y se 

adecuan también a cada suceso de la realidad experimentada. Estas 

ideas verdaderas cumplen una función fundamental: son herramientas 

útiles para el hombre que lo guían en sus elecciones para dirigirse a la 

realidad de forma satisfactoria y no perjudicial. Su posesión es un bien 

práctico; lejos de ser un fin en sí mismo, es un medio para satisfacer otras 

necesidades vitales 

2.2.2. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La fundamentación psicológica de nuestro trabajo toma a las teorías, del 

modelado y cognoscitivista, porque su objeto es la interacción continua 

entre el organismo conductual y los elementos observables, físicos y 

sociales que sirven a manera de patrón de comportamiento ajustado a 

esta temática.   

 

TEORÍA DEL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y LA 

PERSONALIDAD. 

 

Martínez Rosa cita a Herder (2002): 

 

 “El espacio y la personalidad no pueden ser atributos de 
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un ser finito, todo viene de Dios y todo está sujeto a la 

causalidad universal divina, mediante una necesidad 

racional. Por esto, todo es perfecto dentro del grado que le 

corresponda, tanto en el orden físico como en el moral, 

toda la realidad es una expresión del poder, la belleza y la 

bondad de Dios”. (pág. 56) 

 

     Los estudiosos de la psicología siempre Han tratado de comprender 

las diferentes personalidades. Pero no fue sino hasta hace un siglo que 

los científicos comenzaron a realizar observaciones científicas 

sistemáticas y a sacar conclusiones de ellas. 

     Algunos teóricos ponen énfasis en las experiencias de la primera 

infancia, otros en la herencia, y otros atribuyen el papel fundamental al 

medio ambiente.  

     Hay quienes analizan únicamente como se comportan las personas 

congruentes en distintas situaciones y momentos y les restan importancia 

al concepto de una personalidad única y consiente. 

     Pero debemos tener claro que la personalidad es algo único de cada 

individuo, y es lo que nos caracteriza como entes independientes y 

diferentes 

    Hasta hoy, Sigmund Freud es el mas influyente teórico de la 

personalidad, este abrió una nueva dirección para estudiar el 

comportamiento  humano. 

Según el Vademécum del Profesor (2002) Freud afirma:  “El fundamento 

de la conducta humana  se ha de buscar en varios instintos 

inconscientes, llamados también impulsos, y distinguió dos de ellos, 
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los instintos cocientes y los instintos inconscientes, llamados 

también, instintos de la vida e instintos de la muerte.(pág. 428 )  

     Esta teoría Psico-educativa plantea el desarrollo de la inteligencia en el 

ser humano como base de su educación, con el desarrollo de la 

inteligencia el ser humano puede centrarse en la verdad o profundizarse 

en la esencia del problema. 

 Otra teoría, es la de la tendencia al auto realización, según Rogers, “el 

impulso del ser humano a realizar sus auto-conceptos o las 

imágenes que se ha formado de si mismo es importante y promueve 

el desarrollo de la personalidad” (pág. 74)  

     Además llega el perfeccionamiento de la personalidad su mentalizador 

Jean Piaget que dividió la inteligencia en etapas y que en cada una de 

ellas la estructura educativa debe ser diferente acorde a su edad.  Esta 

teoría conductista está vigente en la actualidad y ha hecho grandes 

aportaciones en la educación en general.  

 

 

TEORÌA DEL MODELADO   

Para Bandura (1976), “el aprendizaje se puede producir de manera 

inmediata, cuando el sujeto al observar un modelo, comprueba que 

las consecuencias de adoptarlo son positivas. (pág. 68)   

      Esta teoría sugiere que si uno escoge a alguien con algún trastorno 

psicológico y le ponemos a observar a otro que está intentando lidiar con 

problemas similares de manera más productiva, el primero aprenderá por 

imitación del segundo.  



 

 24 

    El aprendizaje social se adquiere fuera del aula, especialmente a través 

de los medios de comunicación, en las películas de la televisión, por 

ejemplo se identificaron personajes por autoestimulación. 

     Esta teoría esta relacionada con el tema de investigación porque l@s 

niñ@s obtienen su acondicionamiento sociológico de todo lo que pueda 

observar a su alrededor, de aquí el surgimiento de estas clases de 

conductas de l@s niñ@s de las diferentes instituciones, que puedan ser 

recuperadas basándonos en estas teorías. 

TEORIA  COGNITIVISTA  

      El cognitivismo o Psicología cognitiva es una corriente psicológica de 

reciente aparición, con una presencia muy fuerte en los últimos años en el 

mundo de la educación.  El paradigma cognoscitivo a diferencia del 

conductista, concibe al estudiante como un ser humano dotado de 

múltiples atributos mentales, actitudinales, volitivos y afectivos.  En el 

cognitivismo el pensamiento es una construcción personal de lo real y su 

objetivo es comprender como piensa y comprenden las personas, como 

recuerdan y aprenden, como solucionan problemas y de que manera 

llegan a ser creativas. 

 

 Desde un enfoque cognitivita y constructivita del aprendizaje, para Piaget 

(1984)  

 

“La formación de la conciencia moral no se explica por la 

simple influencia del medio ambiente ni por procesos 

innatos, sino por la construcción activa del sujeto moral a 

través de la interacción social con otras personas. Las 

relaciones de presión adulta, de autoridad y de respeto 

unilateral hacia las normas crean heteronomía, mientras 

que las relaciones de cooperación entre iguales y de 
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respeto mutuo crean autonomía moral. La cooperación 

estimula tanto el crecimiento intelectual como el moral”. 

(pág. 118) 

 

L. Kohlberg completa la investigación piagetiana con la teoría de los 

estadios de la evolución de la conciencia moral, elaborando una 

interesante aplicación pedagógica. Utilizando una metodología interactiva 

de discusión de dilemas morales, el juicio moral es construido 

intersubjetivamente a través del diálogo socrático y del procedimiento de 

la asunción ideal de rol, que produce desequilibrios cognitivos y hace 

posible el paso de un estado inferior a otro superior.  

 

    Kohlberg además concibe la vida del aula como una democracia 

participativa y persigue el ideal de hacer de la escuela una "comunidad 

justa". http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras39-

40/texto08/toc.htmlhttp://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras39-

40/texto08/mcommnts.html 

 

     Esta teoría se ajusta nuestro proyecto porque estudia a la conducta de 

una manera científica, es decir, la subjetividad del comportamiento, pues 

defiende que el aprendizaje es un cambio interno que puede dar como 

resultado conductas diferentes y observables. 

 

2.2.3. FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

     Esta corriente pedagógica fundamentada en el constructivismo y en la 

teoría del aprendizaje significativo se ajusta a mi proyecto porque su 

teoría conceptual Como proceso crítico, forma parte del reconocimiento y 

del estudio de esta problemática planteada. 

 

CONSTRUCTIVISMO 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras39-40/texto08/toc.html
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras39-40/texto08/toc.html
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras39-40/texto08/mcommnts.html
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras39-40/texto08/mcommnts.html
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      La teoría constructivista plantea a la educación no solo como un giro 

de conocimientos teórico sino más bien se dirige a la construcción mental 

y el cambio conceptual, facilitando que los estudiantes tomen en cuenta 

de su incorrección y se preparen para modificarlo, consiguiendo que la 

nueva concepción empiece a ser clara y distinta de la anterior y que se 

incline a un verdadero aprendizaje humano que es lo que se quiere 

conseguir en el desarrollo de este proyecto. 

Piaget (1960) nos dice: 

 

        “La idea de la asimilación es clave, ya que la nueva información 

que llega a una persona es "asimilada" en función de lo que 

previamente hubiera adquirido. Muchas veces se necesita luego una 

acomodación de lo aprendido, por lo que debe Haber una 

transformación de los esquemas del pensamiento en función de las 

nuevas circunstancias”. (pág. 69) 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

       El aprendizaje significativo es el aprendizaje a través del cual los 

conocimientos, habilidades y destrezas, valores y hábitos adquiridos 

pueden ser utilizados en las circunstancias en las cuales los estudiantes 

viven en otras situaciones que se presentan al futuro  

Ausubel plantea que: 

          “El aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse 

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

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así 

como su organización”. (pág. 147) 
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      La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsensores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

     El aprendizaje significativo va de acuerdo a la construcción de este 

proyecto porque sostiene la teoría que respalda a la reforma curricular, 

donde propone al aprendizaje que tenga significado para el estudiante en 

correspondencia a las necesidades, tanto para la vida y la de su 

comunidad, que es lo que está en deterioro en nuestros ámbito. 

 

Aprendizaje y Desarrollo en Vygotsky. 

"Los problemas con los que nos encontramos en el análisis 

psicológico de la enseñanza no pueden resolverse de modo correcto, ni 

siquiera formularse, sin situar la relación entre aprendizaje y desarrollo en 

niños de edad escolar". A partir de esta proposición, L.S. Vygotsky, 

psicólogo soviético, que trabajó hacia mediados de este siglo, propuso 

una aproximación completamente diferente frente a la relación existente 

entre aprendizaje y desarrollo, criticando la posición comúnmente 

aceptada, según la cual el aprendizaje debería equipararse al nivel 

evolutivo del niño para ser efectivo. Quienes sostienen esta posición 

consideran, por ejemplo, que la enseñanza de la lectura, escritura y 

aritmética debe iniciarse en una etapa determinada.  

Para Vygotsky, "todas las concepciones corrientes de la relación 

entre desarrollo y aprendizaje en los niños pueden reducirse 

esencialmente a tres posiciones teóricas importantes. La primera de ellas 
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se centra en la suposición de que los procesos del desarrollo del niño son 

independientes del aprendizaje. Este último se considera como un 

proceso puramente externo que no está complicado de modo activo en el 

desarrollo. Simplemente utiliza los logros del desarrollo en lugar de 

proporcionar un incentivo para modificar el curso del mismo...esta 

aproximación se basa en la premisa de que el aprendizaje va siempre a 

remolque del desarrollo, y que el desarrollo, avanza más rápido que el 

aprendizaje, se excluye la noción de que el aprendizaje pueda 

desempeñar un papel en el curso del desarrollo o maduración de aquellas 

funciones activadas a lo largo del aprendizaje. El desarrollo o maduración 

se considera como una condición previa del aprendizaje, pero nunca 

como un resultado del mismo" 

 "La segunda posición teórica más importante es que el aprendizaje 

es desarrollo...el desarrollo se considera como el dominio de los reflejos 

condicionados; esto es, el proceso de aprendizaje está completa e 

inseparablemente unido al proceso desarrollo...el desarrollo como la 

elaboración y sustitución de las respuestas innatas...el desarrollo se 

reduce básicamente a la acumulación de todas las respuestas posibles. 

Cualquier respuesta adquirida se considera o bien un sustituto o una 

forma más compleja de la respuesta innata...aprendizaje y desarrollo 

coinciden en todos los puntos, del mismo modo que dos figuras 

geométricas idénticas coinciden cuando se superponen". 

"La tercera posición teórica...según la cual el desarrollo se basa en 

dos pro esos inherentemente distintos pero relacionados entre sí, que se 

influyen mutuamente. Por un lado está la maduración, que depende 

directamente del desarrollo del sistema nervioso; por el otro, el 

aprendizaje, que, a su vez, es también un proceso evolutivo...el proceso 

de maduración prepara y posibilita un proceso específico de 

aprendizaje...el proceso de aprendizaje estimula y hace avanzar el 

proceso de maduración." 
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Sin embargo, observa Vygotsky, no podemos limitarnos simplemente 

a determinar los niveles evolutivos si queremos descubrir las relaciones 

reales del desarrollo con el aprendizaje. 

El autor plantea una relación donde ambos se influyen mutuamente. 

Esta concepción se basa en el constructo teórico de Zona de Desarrollo 

Próximo propuesto por Vygotsky. En su teoría sobre la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), el autor postula la existencia de dos niveles evolutivos: un 

primer nivel lo denomina Nivel Evolutivo Real, "es decir, el nivel de 

desarrollo de las funciones mentales de un niño, que resulta de ciertos 

ciclos evolutivos llevados a cabo". Es el nivel generalmente investigado 

cuando se mide, mediante test, el nivel mental de los niños. Se parte del 

supuesto de que únicamente aquellas actividades que ellos pueden 

realizar por sí solos, son indicadores de las capacidades mentales. 

El segundo nivel evolutivo se pone de manifiesto ante un problema 

que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es capaz de 

resolver con ayuda de un adulto o un compañero más capaz. Por ejemplo, 

si el maestro inicia la solución y el niño la completa, o si resuelve el 

problema en colaboración con otros compañeros. Esta conducta del niño 

no era considerada indicativa de su desarrollo mental. Ni siquiera los 

educadores más prestigiosos se plantearon la posibilidad de que aquello 

que los niños hacen con ayuda de otro, puede ser en cierto sentido, aún 

más significativo de su desarrollo mental que lo que pueden hacer por sí 

solos. 

Un ejemplo presentado por Vygotsky es el siguiente: Se investiga a 

dos niños que entran a la escuela, ambos tienen diez años en edad 

cronológica y ocho, en términos de su desarrollo mental. ¿Se puede decir 

que tienen la misma edad mental? Por cierto que sí. Pero ¿qué significa 

esto? Significa que ambos son capaces de resolver por sí solos, tareas 

cuyo grado de dificultad está situado en el nivel correspondiente a los 
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ocho años. Al detenerse en este punto, daría pie a suponer que el curso 

del desarrollo mental subsiguiente y del aprendizaje escolar, será el 

mismo para ambos niños, porque depende de su intelecto. Ambos niños 

parecen capaces de manejar, sin ayuda, un problema cuyo nivel se sitúa 

en los ocho años, pero no más allá de dicho límite. Si suponemos que se 

les muestra diversas maneras de tratar el problema. Distintos 

experimentadores emplearían distintos modos de demostración; unos 

realizarían rápidamente toda la demostración y pedirían a los niños que la 

repitieran; otros iniciarían la solución y pedirían a los pequeños que la 

terminaran; otros, les ofrecerían pistas. En un caso u otro, se insta a los 

niños a que resuelvan el problema con ayuda. Bajo tales circunstancias 

resulta que el primer niño es capaz de manejar el problema cuyo nivel se 

sitúa en los doce años, mientras que el segundo llega únicamente a los 

nueve años. Y ahora, ¿son estos niños mentalmente iguales? 

La diferencia observada entre la edad mental (ocho años) y el nivel 

de desarrollo mental para aprender con ayuda, presentado por los dos 

niños (doce y nueve años), pone en evidencia que el curso futuro del 

aprendizaje variará, en ambos niños. Esta diferencia es lo que Vygotsky 

denomina Zona de Desarrollo Próximo, la cual consiste por tanto en "la 

distancia entre el Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo 

Potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". 

El Nivel de Desarrollo Real caracteriza el desarrollo mental 

retrospectivamente, diciendo lo que el niño es ya capaz de hacer, es 

decir, "define funciones que ya han madurado", mientras que la «Zona de 

Desarrollo Próximo» caracteriza el desarrollo mental prospectivamente, en 

términos de lo que el niño está próximo a lograr, con una instrucción 

adecuada (Vygotsky, 1979). La ZDP "define aquellas funciones que 

todavía no han madurado, pero que se hallan en proceso de maduración, 
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funciones que un mañana no lejano alcanzarán su madurez y que aún se 

encuentran en estado embrionario. Estas funciones, dice el autor, podrían 

denominarse «capullos» o «flores» del desarrollo, en lugar de «frutos» del 

desarrollo". 

Esta instrucción adecuada da origen al carácter dialógico, dado por la 

mediación, del desarrollo cognitivo. La experiencia educativa supone la 

ayuda de otro sujeto (profesor, niño mayor, niño más capaz, etc.), es 

decir, el desarrollo humano ya no es dado sólo en la relación sujeto - 

objeto, sino que la relación está dada por una tríada: sujeto - mediador - 

objeto. Se trata entonces de una relación madiada, es decir, que hay un 

tercero mediador, que ayuda al proceso que está haciendo el sujeto (el 

valor no está en la intervención en sí, sino en la medida que esta ayuda). 

En esta relación dialógica, el otro permanece como otro externo y 

autónomo con relación al yo, y viceversa. No destruye al otro en cuanto 

otro. En este sentido, la relación dialógica propuesta es la intervención 

más válida para la educación.  

Esta mediación social de la educación implica el uso de estrategias 

de aprendizaje centradas en el futuro del sujeto. Las estrategias 

educativas para el cambio del otro, en la lógica de la Edad mental, están 

centradas en el pasado del niño, en el nivel de desarrollo real. La 

estrategia ahora, en la perspectiva Vygotskyana, está basada en el futuro 

del niño, en la idea que intervenga en la Z.D.P., que ayude a recorrer el 

potencial por la mediación: "El niño puede ser, pero todavía no es". El 

profesor es un mediador de los conflictos socio - cognitivos. 

Por lo anterior, el buen aprendizaje es el que se coloca delante del 

desarrollo. La relación entre aprendizaje y desarrollo se puede plantear en 

los siguientes términos: ¿Cómo hacer que los aprendizajes se 

transformen en procesos de desarrollo?. La educación no es un proceso 

que culmina con el aprendizaje; va más allá, considera los desarrollos. 
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Los aprendizajes conducen a los procesos de desarrollo, el desarrollo va 

a remolque del aprendizaje. En otras palabras, el aprendizaje va delante 

del desarrollo: "La noción de una zona de desarrollo próximo nos ayuda a 

presentar una nueva formula, a saber, que el buen aprendizaje es sólo 

aquel que precede al desarrollo".  

Pero, ¿Cómo delante?. Esto quiere decir lo siguiente: Lo 

suficientemente lejos del Nivel de Desarrollo Real para el salto, y lo 

suficientemente cerca para que salte. El buen aprendizaje es el que 

encaja con los procesos de desarrollo, para ello se requiere un buen 

diagnóstico de la Z.D.P. del sujeto, para que recorra y transforme el Nivel 

de Desarrollo Potencial en Nivel de Desarrollo Real. "El buen aprendizaje 

es que se coloca delante del desarrollo". La médula del quehacer 

educativo radicaría en hacer lo anterior. 

Como se puede ver, la ZDP caracteriza de una nueva forma la 

relación entre aprendizaje y desarrollo. El aprendizaje ya no queda 

limitado por los logros del desarrollo entendido como maduración, pero 

tampoco ambos se identifican, planteando que aprendizaje y desarrollo 

son una y la misma cosa. Por el contrario, lo que hay entre ambos es una 

interacción, donde el aprendizaje potencia el desarrollo de ciertas 

funciones psicológicas. Así, la planificación de la instrucción no debe 

hacerse sólo para respetar las restricciones del desarrollo real del niño, 

sino también para sacar provecho de su desarrollo potencial, es decir, 

enfatizando aquello que se haya en su ZDP. 

Lev Vygotsky destaca la importancia de la interacción social en el 

desarrollo cognitivo y postula una nueva relación entre desarrollo y 

aprendizaje. Para este autor, el desarrollo es gatillado por procesos que 

son en primer lugar aprendidos mediante la interacción social: "...el 

aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un 

proceso, mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de 
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aquellos que les rodean". De esta forma, toda función psicológica superior 

es en primer lugar externa y sólo posteriormente, externa. El aprendizaje 

constituye la base para el desarrollo y «arrastra» a éste, en lugar de 

ir a la zaga. 

El estudio del desarrollo cognitivo representa un gran aporte a la 

educación, dado que permite conocer las capacidades y restricciones de 

los niños en cada edad; y por ende, graduar la instrucción a las 

capacidades cognitivas del alumno, haciendo más efectivo el proceso de 

aprendizaje. De este modo, dichos factores han conducido a que sea 

posible planear las situaciones de instrucción con mayor eficacia, tanto en 

cuanto a la organización de los contenidos programáticos como en cuanto 

a tomar en cuenta las características del sujeto que aprende. 

La psicología cognitiva da al estudiante un rol activo en el proceso de 

aprendizaje. Gracias a esto, procesos tales como la motivación, la 

atención y el conocimiento previo del sujeto pueden ser manipulados para 

lograr un aprendizaje más exitoso. Además, al otorgar al estudiante un rol 

más importante, se logró desviar la atención desde el aprendizaje 

memorístico y mecánico, hacia el significado de los aprendizajes para el 

sujeto, y la forma en que éste los entiende y estructura. 

La psicología cognitiva aplicada a la educación se ha preocupado 

principalmente de los procesos de aprendizaje que tienen lugar en 

cualquier situación de instrucción, incluida la sala de clases. Sin embargo, 

la psicología educacional aplicada a la sala de clases debe ocuparse 

además de factores tales como los procesos emocionales y sociales que 

tienen lugar en la escuela. Así, a la hora de analizar los procesos que 

ocurren en la sala de clases, es importante complementar los enfoques 

cognitivos con otros que permitan tener una visión integral del alumno en 

situación escolar. 
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Con todo, el enfoque Vygotskyano, tiene la ventaja, sobre el enfoque 

de estructuras lógicas progresivamente más complejas, de permitir 

establecer parámetros mucho más claros para la intervención educativa. 

Así lo podemos concluir de las afirmaciones del mismo Vygotsky: "En 

resumen, el rasgo esencial de nuestra hipótesis es la noción de que los 

procesos evolutivos no coinciden con los procesos del aprendizaje. Por el 

contrario, el proceso evolutivo va a remolque del proceso de aprendizaje, 

esta secuencia es lo que se convierte en la zona de desarrollo próximo. 

Nuestro análisis altera la tradicional opinión de que, en el momento en 

que el niño asimila el significado de una palabra, o domina una operación 

como puede ser la suma o el lenguaje escrito, sus procesos evolutivos se 

han realizado por completo. De hecho, tan sólo han comenzado. La 

principal consecuencia que se desprende del análisis del proceso 

educacional según este método es el demostrar que el dominio inicial, por 

ejemplo, de las cuatro operaciones básicas de aritmética proporciona la 

base para el subsiguiente desarrollo de una serie de procesos internos 

sumamente complejos en el pensamiento del niño...Nuestra hipótesis 

establece la unidad, no la identidad, de los procesos de desarrollo interno. 

Ello presupone que los unos se convierten en los otros. Por este motivo, 

el mostrar cómo se internalizan el conocimiento externo y las aptitudes de 

los niños se convierte en un punto primordial de la investigación 

psicológica". 

2.2.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

La sociología  

      Es la ciencia que versa sobre la realidad social de los seres humanos 

para conocer las leyes que rigen su comportamiento y de este modo 

comprenderla y expresarla.  El estudio de la sociología es la sociedad.  

 

 La sociedad es fundamentalmente el conjunto de relaciones entre 

los seres humanos.  
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V. Mieles (1999) la define como:  

      “El cuerpo de doctrina o de conocimiento sobre la interacción 

humana, compilados según el método científico” (pág. 32)  

 

TEORÍA DE LA SOCIEDAD RENOVADORA 

 

     La teoría sustentada por Frank Eisentaid basa sus fundamentos en 

que son las instituciones sociales las encargadas del desarrollo social ya 

que estas deben ser integradas por las más grandes eminencias en el 

campo intelectual de la comunidad o sociedad.  Las Instituciones sociales 

son las encargadas del desarrollo cultural, intelectual y científico, y  una 

de las principales instituciones implicadas en el proceso, es la educación 

que pretende minimizar el retraso cultural de la sociedad.  

 

2.2.5. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

De acuerdo al Art. 26 de la Constitución Política de la República del 

Ecuador expresa:  

 

           La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida    

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo 

 

En la Ley de Educación y Cultura en el Art. 3 nos relata: son fines de 

la Educación Ecuatoriana: 
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a. Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano su 

identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y 

mundial. 

b. Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración a las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía 

y la cooperación. 

 

c. Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos del niño, niña y 

adolescente. 

 

d. Preparar al niño, niña y adolescente para ejercer una ciudadanía 

responsable, en una sociedad libre, democrática y solidaria. 

 

e. Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y 

la conservación de la salud. 

 

f. Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma y sus valores. 

 

g. Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo.  

 

       Consideramos que el gobierno debe preocuparse por la educación y 

nutrición de la niñez de manera especial, para que nuestro país sigua 

adelante en el progreso.  Se debe estimular y siempre con el ejemplo a 

los demás para que colaboren con la sociedad y con el avance personal 

sin olvidarse de  los más pobres quienes tienen derecho a un porvenir 
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mejor a un conocimiento más real, creativo, humanitario en 

colaboraciones con nosotros mismos. 

 

En la XIV Legislación sobre Educación y Cultura VII Ley de Cultura. 

 

L181: RO805: 10-VIII-84 

 

Son objetos de la Ley de Cultura: 

 b) Propiciar el acceso a la cultura de todos los ecuatorianos, creando las 

condiciones apropiadas para que puedan informarse, formarse, conocer y 

disfrutar libremente de los valores y bienes culturales. 

 

La sociedad debe tener conciencia de la cultura, buenos principios, la 

moralidad que provienen de los propios hogares; debemos tomar en 

cuenta que en las escuelas, colegios no es suficiente para cubrir el tema 

de valores los indicadores a fortalecer estas actitudes y buenos hábitos 

son los padres de familia a dar el ejemplo con su vida cotidiana. 

 

En la Ley de Educación  

DL 127: RO484: 3-V-83 

 

Art. 2 “Son principios de la ley de educación: Que es deber del Estado 

proporcionarla, derechos de los ecuatorianos obtenerla; deber y derechos 

de los padres el dar a sus hijos la educación que estimen conveniente;  la 

garantía de libertad de enseñanza, la laicidad y gratuidad de la educación 

oficial; la existencia de la educación particular, los valores morales, 

históricos y sociales que inspiran los fundamentos de la sociedad 

ecuatoriana; la igualdad de acceso de la educación y la erradicación del 

analfabetismo y la orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica y a la promoción de una cultura nacional”. 
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   Es responsabilidad del gobierno dedicarse más a la educación de la 

niñez y la adolescencia para que la patria tenga mayores profesionales en 

las distintas ramas que cada persona elige por su voluntad.  Porque en la 

vida actual se necesita tener un título académico para poder 

desempeñarnos en cualquier profesión.  Sabemos que tenemos un 30% 

de estudiantes que no han seguido sus carreras por el costo de la 

educación y la poca voluntad del gobierno de crear cursos rotativos de 

distintas ramas para satisfacer esta demanda. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia Capítulo II. “Derechos 

relacionados con el desarrollo”, emitido por el Congreso Nacional de 

la República del Ecuador donde dice:  

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación con 

calidad”. 

 

L@s niñ@s tienen derecho a recibir conocimientos beneficiosos 

para ell@s, además deben desarrollarse destrezas físicas y mentales 

orientadas a fortalecer la personalidad, La educación debe promover 

la Paz, la defensa de los derechos en general.  

 

FUNDAMENTACION  TEÓRICA 

 

CONCEPTO DE VALOR   El valor es aquella cualidad que se le confiere 

a las cosas, hechos o personas, es decir, una estimación que podrá ser 

positiva o negativa, en tanto, es la Axiología la disciplina, parte de la 

Filosofía, que se encarga del estudio de la naturaleza y la esencia del 

valor en cuestión.  

 

Y en otro sentido, los valores, son aquel conjunto de ejemplos que la 

http://www.definicionabc.com/general/estimacion.php
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sociedad propone en las relaciones sociales, esta situación ha dado lugar a la 

existencia de una escala de valores que irá de lo positivo a lo negativo. Entre 

los valores morales se destacan: la felicidad, la honestidad, la libertad, la 

humildad, el amor, la paz, el respeto, la sencillez, la responsabilidad, la 

tolerancia social, la unidad, la ayuda, la amistad, la caridad, la justicia, la 

fidelidad, el trabajo, la limpieza. Entonces, así como hay una escala de 

valores morales también existen los antivalores o valores inmorales, el 

camino que nos proponen estos últimos por supuesto apunta a lo equivocado 

porque no solamente los mismos deshumanizan a los individuos, los 

degrada, sino que además harán que seamos merecedores de desprecio, 

desconfianza y del rechazo del resto de las personas y en algunos casos 

hasta plausibles de recibir un castigo por ello 

CONCEPTO DE ANTIVALOR 

            Relacionado con el ámbito de la sociedad, de la ética y la moral, el 

concepto de antivalores es aquel que hace referencia al grupo de valores o 

actitudes que pueden ser consideradas peligrosas o dañinas para el conjunto 

de la comunidad en la que tienen lugar. Los antivalores son lo opuesto de los 

valores tradicionalmente considerados como apropiados para la vida en 

sociedad, aquellos que se dan naturalmente en el ser humano y cuya 

presencia asegura la convivencia de unos con otros. 

            Entre los antivalores se destacan los siguientes: la esclavitud, la 

angustia, la arrogancia, la deshonestidad, el odio, la guerra, el irrespeto, la 

altanería, la irresponsabilidad, el perjuicio, la división, la envidia, la enemistad, 

la injusticia, la infidelidad, la ignorancia, la pereza, la suciedad, la desigualdad. 

          Una persona movida principalmente por antivalores se colocará ante la 

tabla de valores con una actitud absolutamente negativa, ya sea para 

rechazarlos o violarlos. Las personas calculadoras, frías e insensibles a lo 

http://www.definicionabc.com/social/relaciones-sociales.php
http://www.definicionabc.com/general/valores-morales.php
http://www.definicionabc.com/general/responsabilidad.php
http://www.definicionabc.com/social/antivalores.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/referencia.php
http://www.definicionabc.com/social/convivencia.php
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que sucede a su alrededor se rigen por VALORES HUMANOS 

 

“Los valores humanos son acciones  Conscientes y 

Voluntarias, en las  que   se hace uso de la libertad                                                                                                                                                         

para obrar correctamente reconociendo la dignidad 

de las personas.  Son los medios que conducen a las 

personas a una vida plena y a una convivencia más 

feliz. Conocerlos y practicarlos durante la vida son                              

condiciones para vivir en armonía.” 

 

La Comisión Interinstitucional de Prevención de Cartagena (1993) 

considera que: 

 

“Los valores humanos son un conjunto interiorizado de 

principios derivados de experiencias pasadas que han sido 

analizadas en función de su moralidad.  Los valores 

influyen en nuestra existencia, son nuestra autodefinición, 

guían todas las decisiones que tomamos, ocupan el primer 

lugar en nuestra escala de prioridades, orientan el 

comportamiento de las personas en todos los roles que 

desempeñan: padre, madre, hermana, trabajadora, amiga”.  

(pág. 39) 

 

     Hablar de valores es tratar del significado último y determinante de la 

vida humana. Se afirma que, valor es todo aquello que favorece la 

realización del hombre como persona. 

 

El Secretariado Nacional de Pastoral Social (2000) afirma: 

“Es cierto que el hombre no inventa los valores, pero es 

quien los descubre y al descubrirlos en cierto sentido los 

crea, pues los valores poseen una valiosa vitalidad que es 
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reflejo de la vitalidad estimativa de las personas.  Dicha 

vitalidad está en cierta mediad condicionada por 

circunstancias tales como la cultura, la raza, la situación 

económica y social, la formación, etc.., pero lo interesante 

es que las personas están en capacidad de descubrir 

relaciones de sentido, significantes y en capacidad de 

rechazar las que son significantes para ellas”. (pág. 19) 

 

     En cada niño/a y adolescente hay una escala de Valores que es el 

alma de sus actitudes y comportamientos y esta escala ha de ser clara, 

en medio de los cambios constantes de este mundo, si no queremos que 

ellos se deshumanicen y pierdan el rumbo de su personalidad. 

 

O. Trejo (2005) señala que:  

 

“Una escala de valores clara, junto a una comunicación 

abierta,  conduce a los niñas  a ver todas las motivaciones 

que los lleven a una determinada opción y las 

consecuencias que tendrán de sus actos anudados a las 

responsabilidades que los acompañarán”.  (pág. 25) 

 

 PENSAMIENTO DE ALGUNOS FILÓSOFOS SOBRE VALORES 

 

Algunos filósofos de la historia tienen sus propios criterios sobre los 

valores:  

 

Buda   

 

      Un pensador de Oriente cuyas reflexiones sobre la vejez, muerte,  

enfermedades y conocimientos,  lo llevó a la meditación sobre la vida, el 

mal; Dijo que: “La liberación de la ignorancia por la meditación nos lleva al 
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conocimiento pleno, pues toda existencia es transitoria”. 

 

Confucio   

 

     Kung- Fu- Tsio, filósofo chino, gran maestro de la humanidad,  F. 

Márquez cita a Confucio (1990): “Caminar hacia el bien, pues la maldad 

era antinatural producto del error o la pasión.  Pues el hombre nace 

bueno, y su corazón  es lleno de bondad, el egoísmo debe ser rechazado 

por el hombre bueno”. (Pág. 84) 

 

Las cinco virtudes cardinales son: 

a.-  Benevolencia 

b.- Rectitud 

c.- Corrección 

d.- Conocimiento 

e.- Buena fe 

 

Sócrates 

 

     Sócrates, es inmortal por su honestidad, sencillez, búsqueda de la 

verdad, la virtud y el saber para encontrar la felicidad. 

 

     La investigación socrática consiste en escudriñar al espíritu para 

conocerse a sí mismo y averiguar que no se sabe nada.  Así lo cita F. 

Márquez (1990): “sabio únicamente quien sabe, no quien se figura saber 

ignora hasta su propia ignorancia”. (pág. 87) 

 

Platón   

 

     Para Platón el amor es la idea más sublime junto con la belleza, la 

bondad armonía y honestidad 
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Aristóteles   

 

     Aristóteles analiza las costumbres humanas en búsqueda de lo bueno, 

la virtud y la felicidad como objetivo supremo del hombre, utilizando la 

razón, 

 

Jesús de Nazareth  

 

     El mensaje de Jesús llega al corazón de los humildes, de los esclavos, 

y les ofrece el amor como liberación espiritual e igualdad ante Dios. 

Los cristianos en la época de los romanos se enfrentan a las fieras y a los 

soldados demostrando un espíritu pacífico y el amor a Dios. 

 

Fundador del Cristianismo, representa la esperanza y la gloria eterna del 

alma, inculca la sabiduría, honradez, justicia y paz. 

 

San Agustín   

 

      La investigación de San Agustín se orienta a la búsqueda de la verdad 

en el interior del hombre para llegar a Dios que es la máxima felicidad.  

Dios está en el alma del hombre pero es necesario buscarlo con la fe y la 

lealtad a Jesús. 

 

J. Ferrater (1998) cita a San Agustín en su obra: “La verdadera 

felicidad se  encuentra  únicamente en  la  posesión  de  la  verdad  

completa” 

 (pág. 76) 

 

Juan Jacobo  Rousseau  
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     Escritor filósofo y pedagogo francés, dice que la educación está 

apegada a la naturaleza, para conservar lo bueno y sobre todo tener la 

mente sana; y nos enseña que nos apegamos más a la naturaleza 

seremos más puros, pues la sociedad nos encadena. 

 

Manuel Kant  

 

      La  Ley moral es imperativo categórico de acuerdo a la voluntad y al 

deber para encontrar la santidad en sumo bien significa, la virtud y la 

felicidad y llegar a la inmortalidad y Dios. 

 

José Ortega y Gasset 

                   

Debemos preocuparnos por la vida y su desarrollo el amor une, 

construye, es positivo. 

 

Los valores humanos son los principios fundamentales de las personas; 

por eso la preocupación por los valores humanos viene desde tiempos 

antiguos y continúa hasta nuestros días, y es que dichos valores son la 

base sobre la cual se orienta nuestra existencia. 

 

Pérez Bravo F. (1999) señala en su ensayo que: “Los valores humanos 

son actitudes positivas, esas disposiciones permanentes de ánimo para 

obrar en consecuencia con las grandes convicciones de lo que es bueno, 

mejor y óptimo, la  que  nos permite descubrir que valores posee una 

persona”. (Pág. 2). 

 

Los valores son los cimientos de nuestra convivencia social y 

personal. 
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2.2.6. PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS 

 

Max Scheller (1874 – 1928) presenta 4 principios básicos que 

fundamentan la escala de valores: 

 

 La durabilidad.- Los valores no dependen del tiempo, tienen un 

sentido persistente. 

 La indivisibilidad.- un valor es importante cuando no es 

segmentado. 

 La profundidad de la satisfacción.-  Un valor. 

 La relatividad.- Un valor tiene mayor perfección cuando depende 

menos de las condiciones concretas de cada individuo. 

 

La escala de valores determina la prioridad de un valor sobre otro, todos 

los individuos viven sobre una realidad, socio – cultural que influyen en la 

estructuración de esta escala: económicos, vitales, estéticos, sociales, 

lógicos, éticos y religiosos.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES 

 

Dentro de las características principales que poseen los valores, 

encontramos las siguientes: 

a. Independientes e inmutables. - Son lo que son originales y no 

cambian. Ejemplo: la justicia, la belleza, la belleza, entre otros.  

b. Absolutos.- Son aquellos que no están condicionados a ningún 

hecho social, histórico, biológico o individual. Por ejemplo: la verdad o 

la bondad.  

c. Inagotables. - No existe ninguna persona que no agote la nobleza, 

la bondad, el, la sinceridad.  
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d. Objetivos.- Los valores se les da tanto a las cosas como a las 

personas, independientemente de que se las conozca o no. Para los 

hombres es necesario descubrirlos para que vaya formando su para la 

sobrevivencia de su propia vida. 

e. Subjetivos. - Tiene importancia para la persona en específico de 

acuerdo a sus intereses.  

INTERIORIZACIÓN DE LOS VALORES 

 

El ser humano, para comportarse como tal, ha tender al bien que la razón 

le propone como objetivo de su natural tendencia a la felicidad.  Toca a la 

persona hacer una valoración de las cosas y establecer una  jerarquía de 

importancia.  Así comprenderá que hay valores  que deben ser 

sacrificados en aras de valores más altos: la salud es más importante que 

el dinero.  La diferente jerarquización de los valores es lo que otorga la 

talla moral a cada individuo. 

 

Es evidente que la educación  de  una persona dependerá de esta “escala 

moral “que haya interiorizado y que se encuentre en congruencia con el 

propio proyecto de vida. 

 

Educar al hombre en valores humanos es educarlo para que se oriente en 

el valor real de las cosas.  La declaración universal de los derechos 

humanos de la ONU recoge el común sentir de los hombres que 

reconocen los valores que dignifican y acompañan la existencia de 

cualquier ser humano. 

 

Hablar de valores humanos significa aceptar al hombre como el supremo 

valor entre todas las realidades humanas, y  que no debe supeditarse a 

ningún otro valor terreno, dinero estado o ideología. 
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La escala de valores será la que determine sus pensamientos y su 

conducta.  La carencia de un sistema de valores bien definidos, sentido y 

aceptado instalará al sujeto en una indefinición y vacío existencial que lo 

dejará a merced de criterios y pautas ajenas. 

 

Según J. Araújo (2003) 

 

“Tener una escala de valores significa que estamos 

dispuestos a sacrificar un valor que juzgamos inferior para 

que otro superior se conserve. Que uno sea preferente a 

otro es fruto de la educación, del ambiente, de la historia, e 

incluso de las circunstancias de momento. (pág. 12) 

 

     Los valores nos ayudan a despejar las principales interrogantes de la 

existencia: quienes somos, y que medios nos pueden conducir  al logro de 

ese objetivo fundamental al que todos aspiramos: la felicidad. 

 

DECADENCIA DE LOS VALORES 

 

      Actualmente los valores éticos, morales y espirituales están en 

decadencia.  Los estudiantes modernos no muestran rastros de estos 

valores; han perdido el respeto por sus padres y sobre todo por la 

sociedad.  

 

Una persona sin sentimientos, afectos, ni solidaridad es un objeto con 

apariencia humana, que deambula por la calles, ajeno a toda realidad del  

bien y del mal, solo espera resultados ante una problemática de la vida. 

 

F. Morán (1990) sostiene que: “Los antivalores son el sentido negativo 

del las personas, la esencia del mal: odio, caos y violencia; auto-

destrucción humana” (pág. 43) 
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       Estamos cayendo en una deshumanización total de las personas, es 

una peste que se extiende peligrosamente entre los espíritus egoístas, 

contagioso mal de nuestros tiempos, que mata la calida humana aniquila 

la generosidad y todo rastro de nobleza, es decir, anula todo sentimiento 

positivo aflorando un hombre perversa. 

 

LA ESCUELA CONSOLIDA Y DESARROLLA LOS VALORES 

HUMANOS  

 

       El hogar  fomenta los valores humanos para proteger a los hijos de 

las influencias exteriores, la escuela  debe continuar no solo fortaleciendo 

no solo el conocimiento sino las normas de buena conducta y los valores 

humanos para tener una personalidad positiva que impulse al niño por el 

camino del bien, si el hogar no las ha fomentado es obligación de los 

maestros inculcar permanentemente el criterio del amor, la disciplina, 

respeto, orden y solidaridad. 

 

      Cuando el niño/a o el joven no encuentra amor, comprensión y 

felicidad en la familia lo busca en el plantel educacional; si en él encuentra 

indiferencia, lo busca en la calle, encontrando antivalores que 

desorientaran su vida y que a la postre se convertirá en un perjuicio para 

la sociedad. 

 

S. Molano (1998), afirma: “Los maestros de escuelas y colegios se  

preparan para atender a niños y adolescentes, aplicando toda clase de 

motivaciones y crear una conducta moral para la formación personal, 

obteniendo así buenos ciudadanos”. (pág. 76) 

 

      El maestro debe practicar lo que dice para que los niños, niñas y 

jóvenes  desarrollen un espíritu de amor, afecto,  y aprendan a diferenciar 
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entre lo correcto y  lo incorrecto. 

 

      En los planteles educativos debe existir orden, disciplina y limpieza de 

tal manera que sea un ambiente agradable que atraigan a  los educandos, 

para que se sientan  bien, protegidos, con confianza y los reconozcan 

como lugares de armonía  y puedan dar rienda suelta a su creatividad, a 

sus sueños infantiles y juveniles. 

 

      Los maestros están en la obligación de preparar bien sus clases, 

considerando a los educandos como personas con deberes y derechos y 

no como simples nombres en una  lista; el profesor debe demostrar 

dulzura, altruismo, generosidad, para despertar la gratitud, el sentido de la 

responsabilidad y lograr los males de la sociedad. 

 

     En las instituciones educativas los estudiantes deben aprender a 

distinguir entre el bien y el mal, a ser solidarios con sus compañeros, 

estudiosos y respetuosos del honor y dignidad de los demás. 

 

     El profesor grosero, iracundo, apático, negativo irrespetuoso y dictador 

debe desaparecer de los planteles educacionales, pues hace mucho daño 

a la juventud traumatizando a toda una generación de la sociedad. 

 

LOS VALORES COMO EJES TRANSVERSALES 

 

      Los ejes transversales constituyen un COMPONENTE ESPECIAL de 

la Reforma Curricular. Son los cimientos y a la vez los pilares sobre los 

cuales se sostienen las demás áreas para presentar mayor sentido 

educativo.  Por lo mismo, se presentan como hilos que se entrecruzan, 

dan consistencia y claridad a lo que la educación persigue. 

 

      Son la serie de valores que se trabajan en todo el currículo para lo 
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cual existe una concepción abierta de las demás áreas.  Permiten 

adecuar la selección de actitudes que se pretende fomentar, los valores 

que rigen en el aula y en la escuela como globalidad.  Esta adecuación 

constituye un elemento que facilita los procedimientos de enseñanza y 

aprendizaje.    

 

LOS VALORES HUMANOS EN EL HOGAR 

 

     Analizar el tema de los valores en la familia, es tratar el fundamento 

medular de una colectividad, es la realidad en base de la vivencia diaria 

de nuestra vida cotidiana. 

 

     Los valores humanos se practican con el ejemplo en el hogar, pues 

son las primeras enseñanzas que recibe el niño en su formación personal, 

representan el presente y el futuro de su existencia dentro de un marco de 

seguridad, armonía, paz y respeto con los padres, ser armoniosos  utilizar 

el diálogo con sus hijos y estar prestos a una protección contra los males 

del  mundo, para proyectar y obtener un ciudadano maduro en conciencia 

social.   

 

J. Araújo (2003) afirma: 

 

“La transmisión de los valore debe empezar a edades muy 

tempranas, por lo que es  fundamental el papel  que  

podamos  ejercer  como  padres.  Si  somos educadores de 

verdad invitaremos a  nuestros hijos  a  la  felicidad  

respetando siempre su libertad”. (pág. 7)              

 

     Para la enseñanza de valores es esencial adquirir la importante 

capacidad de reflexionar  sobre las experiencias vitales.  El aprender de 

las experiencias depende de la capacidad para reflexionar sobre ellas y 
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así adquirir formas de comportamiento nuevas y más apropiadas.   

 

     Los valores no se inculcan a la fuerza; en realidad, es todo lo contrario.  

Su enseñanza se lleva a cabo a través de las interacciones diarias con los 

niños/as.  Entonces,  si la práctica de valores es algo tan fácil, entonces 

porqué no se da en nuestro medio.  Porque adquirir la disciplina para 

hacerlo requiere un esfuerzo considerable, exige un trabajo intenso.  En 

ocasiones parece más fácil  dar gritos y vociferar, dar órdenes, criticar a 

los demás o culpar a alguien de los problemas que no podemos resolver 

en el primer intento. 

 

      Establecer normas de vida y vivir de acuerdo con ellas no es cosa de 

magia, solo se necesita establecer prioridades y elegir formas de 

comportamientos morales, éticas y humanas, en lugar de optar por el 

egocentrismo, la búsqueda de beneficio propio  y el deseo de ganar a 

cualquier precio.   

 

AXIOLOGÍA  

Axiología (del griego axios, lo que es valioso o estimable, y logos, 

ciencia), teoría del valor o de lo que se considera valioso. 

La Enciclopedia Virtual Encarta 2006 afirma que: 

“La axiología no sólo trata de los valores positivos, sino 

también de los valores negativos, analizando los principios 

que permiten considerar que algo es o no valioso, y 

considerando los fundamentos de tal juicio”.  

     La investigación de una teoría de los valores ha encontrado una 

aplicación especial en la ética y en la estética, ámbitos donde el concepto 

de valor posee una relevancia específica. Algunos filósofos como los 
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alemanes Heinrich Rickert o Max Scheler han realizado diferentes 

propuestas para elaborar una jerarquía adecuada de los valores. En este 

sentido, puede hablarse de una “ética axiológica”, que fue desarrollada, 

principalmente, por el propio Scheler y Nicolai Hartmann. 

     La axiología se refiere a la teoría general de los valores.  Ciencia de 

los valores.  Su estudio nos permite adquirir una mejor conciencia 

personal, para facilitarla y se ha dado a llamar el conocimiento o 

verificación de la autoestima personal.  Especialmente los valores son los 

pilares de la conducta, que desde luego crecen si se los alimentan, 

mediante una pedagogía familiar y escolar, los valores son cualidades 

que dan sentido a la vida. 

 

VALORES QUE DEBEMOS DESARROLLAR EN LOS ALUMNOS /AS 

 

 Autoestima 

 

     Es la valoración que una persona tiene de sí misma, resultante de la 

interacción de la persona con otras personas.  Es la dimensión efectiva y 

cognitiva de la imagen personal.  Si la autoestima es positiva, el educando 

tendrá el convencimiento de sus propias posibilidades de saberse 

importante, de sentirse competente para aprender.  Si la autoestima es 

negativa, puede llevarlo a desconfiar por sí mismo y de los demás y 

hacerse fracasar en sus intentos por aprender.  Los educandos se 

comprometen con el aprendizaje cuando se sienten valorados. 

 

Según V. Ramírez (2000): “La autoestima se desarrolla gradualmente 

desde el nacimiento, en función a la seguridad, cariño, amor, que la 

persona recibe de su entorno”. (pág. 19)                         

 

Cada persona es única e irrepetible en el mundo; poseemos capacidades 
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extraordinarias y poder de decisión.  Dependiendo de ellas se logrará una 

vida feliz y llena de éxitos. 

 

T. López (1996): “Dios nos respeta tanto que nos hizo no en serie, sino 

en serio”.  (pág.  29) 

 

 

Amor 

 

      El amor como valor humano es la luz que siguen todos las personas, 

crea una disposición de bienestar para los demás llena de alegría, 

optimismo y actitud positiva al corazón para realizar proezas sin esperar 

recompensa alguna; permite comprender las debilidades y virtudes de los 

demás. 

 

F. Márquez (1990): “Amor es un sentimiento noble, altruista, solidario y 

honesto, fuerza espiritual que comunica la maravillosa expresión del  bien, 

creando un alto índice de felicidad”. (pág. 93) 

 

      La persona que ama no es egoísta, trata cada día de hacer felices a 

los demás vive siempre llena de dulzura y paz esto se convierte en luz 

que irradia a los que están junto a ellas. 

 

Para Platón el amor era lo  más puro,  así lo cita en su obra F. Pérez 

(1999)  “Quién no ama, no comprende; quién no comprende, no vive; pero 

quién ama y comprende, sabe que será inmortal… como el amor”. (pág. 

19) 

 

Compañerismo 

 

      Compañero es un acompañante en el camino.  La persona que posee 
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este valor está dispuesta a dar la mano al otro y no retirársela hasta no 

lograr una meta en común, lo cual origina una actitud positiva y armónica 

entre los caminantes. 

 

      Se puede  ser compañero de trabajo, de viaje, en cualquier actividad; 

pero la gran diferencia con la persona que simplemente camina a lado, 

radica en que la primera comparte los intereses, propósitos y objetivos, 

aportando lo mejor de sí para que el camino sea agradable, liviano y 

eficaz; y tal vez en llegar primero sin que interese la suerte de los demás. 

 

Cordialidad 

 

     Cordial viene de corazón.  Es el valor que más enriquece las 

relaciones interpersonales; se origina en la sencillez del espíritu, en la 

grandeza de alma y en la nobleza de los sentimientos. 

 

      La persona cordial siempre tiene en sus labios una frase amistosa, un 

mensaje de afecto; en sus manos y un don, una caricia.  La persona 

cordial no niega el saludo a nadie,  no se cansa de agradecer un favor, 

presenta sincera disculpas cuando se equivoca, solicita ayuda con 

humildad, cuando la necesita, y concede ayuda  generosa cuando se la 

piden. 

 

Prudencia 

 

      Prudencia, es la sabiduría práctica de la vida.  Se expresa por los 

juicios sensatos que se emiten respetando los actos de otras personas, 

con lo cual se evitan incidentes innecesarios en la vida diaria. 

 

      La prudencia, nos indica cuando detenernos, el momento preciso que 

debemos callarnos o la actitud positiva para tomar una decisión, de tal 
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manera que el hombre prudente es rico en sabiduría. 

 

La actitud prudente y sensata evita problemas en las instituciones 

creando un ambiente de armonía y paz para que el progreso y desarrollo 

sea constante. 

 

Justicia 

 

      La justicia es un valor humano, que nos permite tomar decisiones 

equitativas por el bienestar común y social demostrando generosidad y  

desprendimiento, con imparcialidad generar una actitud positiva de las 

personas. 

 

      La justicia significa libertad, estabilidad personal y colectiva que 

garantiza la reflexión, orden, control, autocorregibilidad de una sociedad. 

En todo lugar debemos tener criterios de justicia que despierten un 

espíritu de  tolerancia, les alejen de todo egoísmo prepotencia, 

arbitrariedad, pues estos antivalores significan destrucción. 

 

Amistad 

 

     La amistad es un don sagrado del ser humano de corazón generoso, y 

solidario, se crea un compañerismo ideal fecundo lleno de afecto y 

respeto en busca de objetivos comunes para confrontar sacrificios, 

fracasos o éxitos. 

 

     La amistad es armonía maravillosa de la persona y a través de ella se 

encuentra una sana felicidad, en la colectividad.  No considera distinción 

de clase social, religión, política, economía; es la virtud de la bondad y el 

altruismo. 
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Tolerancia 

 

     La tolerancia es parte de la sabiduría humana que nos permite 

respetar los derechos de opinión de otras personas, sus ideas políticas, 

religiosas, académicas, sociales, etc. 

 

Toda persona tiene su propia identidad la pluralidad de ideas, reflexiones 

o decisiones que tienen que tienen que ser aceptadas por las personas.  

La tolerancia es una de las maneras de ejercer la libertad ciudadana. 

 

F. Pérez (1999):  

 

“La tolerancia significa frenar los impulsos, ante un criterio 

opuesto al nuestro; para lo cual se tiene serenidad, 

paciencia, generosidad y razonamiento, con el fin de tener 

fortaleza y capacidad de aceptar ideas opuestas como 

también los errores de otras personas”. (pág. 76) 

 

      Ser tolerante es demostrar en la práctica la buena predisposición 

hacia todas las personas, con él, diálogo cordial y la palabra pacífica, sin 

egoísmos, ni el falso orgullo, respetando la dignidad y honra del opositor, 

o del amigo, asumiendo, una posición imparcial lógica y acertada. 

 

Respeto  

 

     Permite aceptar al prójimo tal como es, con sus virtudes y defectos, 

reconociendo sus derechos y necesidades. Decir las cosas 

educadamente, sin herir, violentar o insultar a nadie, son muestras de 

respeto. La educación en el respeto empieza cuando nos dirigimos a 
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nuestros hijos correctamente, de la misma manera que esperamos que 

ellos se dirijan a los demás. 

 

Lealtad 

 

     La lealtad es la posición de honor dignidad de una persona frente al 

prójimo, significa jamás traicionar, engañar, ni cometer falsedades al 

prójimo, es la demostración de ser incorruptibles ante cualquier presión 

para no fallar al amigo, grupo o institución.  La lealtad es franqueza, 

nobleza, generosidad, solidaridad y amor. 

 

Honestidad 

 

     La honestidad como valor humano es la virtud de oro que significa 

integridad, corrección y conciencia de los actos que se hacen  y jamás 

obtener ventajas de la  ingenuidad de otras personas, demostrando 

pureza de espíritu, transparencia y buenas intenciones de manera 

permanente. 

 

    Ser honesto,  es cumplir a cabalidad con el trabajo, respetar al 

compañero, no hacer uso de los bienes que están bajo nuestra custodia, 

no utilizar medios oscuros  para obtener ventajas en el puesto público o 

privado, no estafar ni robar a nadie, ni abusar de una posición de poder. 

 

O. Trejo (2005): “La honestidad es honor y la dignidad de un persona 

para bien de la sociedad”. (pág. 34) 

 

Puntualidad 

     El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para 

cumplir nuestras obligaciones. Para ello es necesario dotar a nuestra 
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personalidad de carácter, orden y eficacia, pues al vivir este valor en 

plenitud estamos en condiciones de realizar más actividades, desempeñar 

mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza.  

     Para ser puntual primero debemos ser conscientes que toda persona, 

evento, reunión, actividad o cita tiene un grado particular de importancia. 

Nuestra palabra debería ser el sinónimo de garantía para contar con 

nuestra presencia en el momento preciso y necesario. 

    Vivir el valor de la puntualidad es una forma de hacerle a los demás la 

vida más agradable, mejora nuestro orden y nos convierte en personas 

digna de confianza. 

Responsabilidad 

     La responsabilidad tiene un efecto directo en otro concepto 

fundamental: la confianza. Confiamos en aquellas personas que son 

responsables. Ponemos nuestra fe y lealtad en aquellos que de manera 

estable cumplen lo que han prometido. 

    La responsabilidad es un signo de madurez, pues el cumplir una 

obligación de cualquier tipo no es generalmente algo agradable, pues 

implica esfuerzo; y en ocasiones puede parecer una carga, y el no cumplir 

con lo prometido origina consecuencias.   

    Ser responsable es asumir las consecuencias de nuestra y decisiones. 

Ser responsable también es tratar de que todos nuestros actos sean 

realizados de acuerdo con una noción de justicia y de cumplimiento del 

deber en todos  
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Disciplina 

     La disciplina significa orden, organización, cumplimiento de las 

obligaciones y obediencia para lograr una formación personal metódica 

acatando los deberes que realizamos para sí mismos y para la sociedad. 

    La disciplina elija la anarquía, el desorden, la pereza y los malos 

hábitos que deforman el futuro del niño/a y adolescente y del adulto que 

crecen sin voluntad de triunfar, pues llevan una vida desordenada. 

    Desde el hogar el niño recibe formación con disciplina razonada para 

que conozcan que en la sociedad existen leyes normas y reglas, hay que 

obedecerlas.  La disciplina alimenta el espíritu  y ayuda al ser humano 

atener una existencia feliz. 

Generosidad 

     La generosidad es la llama noble y altruista del hombre al servicio del 

prójimo y la colectividad es dar todo lo que se tiene sin recibir nada a 

cambio. 

    Un maestro generoso, bondadoso y con afecto produce en sus 

alumnos un  espíritu de gratitud y nobleza, sobre todo llegará a amar su 

institución educacional.  La sociedad que a través de sus autoridades y 

del ciudadano común da muestras de generosidad en todos sus actos 

sirve de ejemplo a los niños y a la juventud, multiplica la idea positiva para 

formar buenos ciudadanos. 

Integridad 

 

    La persona íntegra busca permanentemente la posesión de todos los 

valores y la demostración constate de actitudes positivas. 
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    La persona íntegra está pendiente de alcanzar su plena realización 

humana en su triple dimensión ascendente, horizontal y descendente.  

Busca afanosamente perfeccionar su relación de amor con Dios con los 

demás, mediante la aceptación generosa del proyecto divino y su 

mandato de amor, de las leyes humanas y de su naturaleza. 

  

   Gracias a la integridad, sabemos que nuestra realización personal no 

solo consiste en tener, sino, y ante todo en ser, hacer y dar.  Que el 

crecimiento no se da únicamente con la adquisición de conocimientos, 

técnicas y el desarrollo de habilidades, respeto, lealtad, cordialidad, 

honestidad , compañerismo, eficiencia, entusiasmo, severidad, 

flexibilidad, optimismo, serenidad, sencillez, constancia, equidad, 

veracidad, solidaridad, sensibilidad y tolerancia. 

 

LA PERSONALIDAD 

 

    Personalidad es todo aquello que distingue a un individuo como 

tal, incluyendo no solo su apariencia, sino también aspectos menos 

observables, tales como sus sentimientos, sus motivaciones y sus 

pensamientos. 

 

Al respecto, afirma J. Hervana (1996): “Se entiende por persona un ser 

dotado de dignidad, dueño de sí y, en consecuencia, portador de unos 

bienes que son derechos suyos”. (pág. 443) 

 

     La personalidad es algo que se conforma progresivamente y durante 

toda la vida, mediante la experiencia, el conocimiento y el propio esfuerzo.  

Toda la personalidad se desarrolla en forma continua, desde el comienzo 

de la vida hasta la muerte, y durante todo este tiempo, aunque cambia, 

sus rasgos característicos se mantienen.  Todos como seres humanos 

que somos, tenemos nuestra personalidad característica, formada según 
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las circunstancias biológicas y ambientales de nuestra vida. 

 

Los más destacados psicólogos han aportado diferentes conceptos sobre 

la personalidad; entre ellos Allport, quien  es  citado por E. Orejuela 

(2001): “Personalidad es la integración de todos los rasgos y 

características físicas, intelectuales y afectivos del sujeto que 

determinan una particular forma de ser y  de actuar”.  (Pág. 95) 

 

CARACTERÌSTICAS DE LA PERSONALIDAD 

 

Son características de la personalidad: organización e integración, 

adaptación y originalidad. 

 

a. Organización e integración.  

 

     La personalidad implica una organización, al tiempo que una 

integración de tipo biológico, cognoscitivo, afectivo-emocional y 

conductual.  El mayor o menor equilibrio de esa organización-integración 

se revela en el estilo de cada persona, o en la claridad o confusión de sus 

cocimientos, así como en la posibilidad de asimilar en mayor o en menor 

grado nuevas ideas, sin perder el equilibrio afectivo.  Implica además la 

posibilidad de una vida social en la que se de la convivencia, mediante la 

utilización de nuestras capacidades en beneficio de quienes nos rodean. 

 

b. Adaptación y continuidad. 

 

     La capacidad de adaptación consiste en asimilar nuestro ambiente, así 

como acomodarnos a él.  Esto implica poder ajustarnos a diversas 

circunstancias, conservando cierto equilibrio entre nuestras exigencias y 

las de mundo en que vivimos, sin conformarnos ciegamente y sin pensar, 

pero también sin rebelaros arbitrariamente. 
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     Esta capacidad de adaptación es una de las características más 

distintivas de nuestra personalidad.  Incluye la posibilidad de manejar las 

más diversas situaciones. 

 

      Por lo tanto, la adaptación consiste en ser modificados por nuestro 

ambiente, y al mismo tiempo, poder modificar ese ambiente. 

 

c. Originalidad 

 

      Esta característica consiste en la manera como cada persona vive su 

propia vida, en la forma distintiva de ser y comportarse de cada uno.  Esa 

necesidad de obrar a nuestro modo es una de las características más 

profundas que tenemos como seres humanos, pero se debe tener en 

cuenta que nuestras actitudes y nuestro comportamiento no vayan en 

contra de los derechos de los demás.  Por eso la originalidad consiste en 

obrar conscientemente, con libertad y conocimiento de los que hacemos, 

teniendo en cuenta ciertos requerimientos externos, como las normas de 

cortesía, las leyes, el reconocimiento de la autoridad y en fin la integración 

de todos esos factores que implican el interactuar permanente del 

individuo con su mundo cultural y social. 

 

     La formación de la personalidad depende, depende en buena parte, de 

la experiencia del aprendizaje, y por lo tanto, es susceptible de educación, 

porque se va conformando en el transcurso de los años.   
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CAPÍTULO lll 

 

3.- METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la presente  investigación es cualitativa y cuantitativa 

 

Investigación cualitativa 

La investigacion cualitativa o metodología cualitativa es un método de 

investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se basa 

en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos 

de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 

experimentan los correspondientes. La investigación cualitativa requiere 

un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que 

lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se 

tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual 

busca responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La 

investigación cualitativa se basa en la toma de muestras pequeñas, esto 

es la observación de grupos de población reducidos, como salas de clase, 

etc. 

 

Investigación cuantitativa 

 

Las característica fundamental de la investigación cuantitativa es ver los 

acontecimientos, acciones, normas, valores, etc., desde la perspectiva de 

la gente que está siendo estudiada. Sustentada en las tendencias 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermen%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cuantitativa
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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subjetivistas, las que pretenden una comprensión del fenómeno social, 

concediendo a lo subjetivo la principal fuente de los datos; antes que 

generar leyes universales, buscan la descripción y comprensión de 

escenario particulares. El mundo social depende de los sujetos y son ellos 

quienes los construyen  y lo vivencian; por lo tanto, para conocerlo no es 

suficiente generar explicaciones objetivas sobre él, no es posible 

considerar que el mundo social este regido por leyes universales, puesto 

que las realidades son para los sujetos y grupos una realidad diferente. 

En este sentido, una realidad social no puede cuadricularse en un plano 

cartesiano y tabla porcentual, puesto que la sociedad es dinámica de 

significantes y significados que constituyen dicha realidad. 

 

3.1.1. Modalidad de la investigación. 

 

En el desarrollo de la investigación se lo va a ejecutar bajo la modalidad de 

campo en el Colegio Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”  ubicado en el Sur  de 

la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 2010-

2011, la investigación es: 

 

Investigación descriptiva 

       El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento.     

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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Investigación de campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de que modo o por que causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).  

Investigación Bibliográfica.   

          En el siguiente proyecto se han aplicado en términos generales, varios 

métodos sustentables para la consecución de un trabajo investigativo de 

características bibliografías documentadas y exploratoria comprobada 

      Esta investigación es factible: - En cuanto a los objetivos que 

persigue es aplicada pues utiliza los adelantos de la investigación básica y su 

aplicación es inmediata orientada a solucionar el problema a través de la 

aplicación de una propuesta. 

          Por el enfoque, es investigación de acción pues pretende resolver un 

problema real y concreto ya que el objetivo, consiste en mejorar la práctica  

Educativa real en un lugar determinado,  con el apoyo del director, padres de 

familia, profesores y la comunidad. 
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3.1.2. Tipos de investigación. 

            Esta investigación tiene la siguiente tipología por la naturaleza es 

exploratoria y descriptiva. Por su aplicación es factible de igual manera ay 

actividad en cuanto al tiempo disponible y en cuanto a los recursos 

necesarios para la aplicación instrumento y recolección de datos 

 Exploratoria: Porque se va a buscar información a partir de las 

variables del proyecto, la misma que se podrá obtener a través de 

fuentes escritas, de personas que tengan un buen conocimiento del 

problema, es decir, que han experimentado de alguna forma la 

falencia existente y así poder facilitar constantemente la información 

idónea. 

 Descriptiva: A través de este elemento se guiara el análisis de la 

realidad actual en lo referente a hechos como a personas, como a 

situaciones. 

 Documentada: Es el tipo de investigación que se basa en la 

investigación en libros, folletos, documentos y otros materiales 

impresos que  permiten elaborar un marco teórico novedoso, 

actualizado y práctico.  
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3.2. Operacionalización de las variables 

Concepto  Categoría  Variable  Indicador  Índice  

Independiente 

La formación Moral y ética de los bachilleres técnicos.  

Se denomina moral y ética al conjunto de creencias, 
normas y circunstancias a través de las cuáles se 
puede determinar si una persona a lo largo de toda su 
vida 

Axiológica 

Filosofía 

Pedagogía   

Concepto 

Importancia 

 

Valores 

Cívicos 

Morales 

Éticos 

Estéticos  

Talleres 

Guía 
didáctica 

Mesa 
redonda 

Foros 

 Dependiente 

Propuesta:   Diseño de un manual de moral y ética 
profesional  
Manual es el conjunto de orientaciones que permite la 
enseñanza de la moral y la ética  
 

Filosofía 

Sociología  

Andragógia  

Trascendencia 

Relevancia  
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3.3. Procedimiento de la investigación. 

     Los mecanismos y procesos a utilizar en la investigación, así como los 

criterios que han de servir para los análisis de datos son los siguientes. 

 Formulación del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Aplicación de instrumentos. 

 Procesamientos de datos resultantes. 

 Análisis interpretación de resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

Instrumento de la investigación. 

Métodos. 

     Esta investigación será realizada mediante la utilización de varios métodos 

que nos permitirán tener una mayor visión de lo que deseo seleccionar, 

organizar, dar a comprender, y nos conducirán al logro de los objetivos 

planteados en forma adecuada y lógica. Entre ellos están los siguientes: 

     Método Científico.- Hemos utilizado este método porque es el mas 

apropiado para la, Investigación, ya que nos ayudo a descubrir e! problema, 

conocer sus formas, fundamentarnos en los instrumentos aplicados y por 

ultimo, dar una explicación clara de sus causas, a través de los resultados y 

proponer soluciones - a través de la propuesta. 



 

 69 

     Método inductivo - Deductivo.- Cada vez que iniciamos en forma general 

el bajo rendimiento educativo en las alumnas y alumnos de la institución, se 

formulo varias interrogantes, las mismas que fueron despejadas durante el 

desarrollo de la investigación en el Colegio Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”  

ubicado en el Sur  de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el 

año lectivo 2010-2011 con la aplicación de los instrumentos; para luego 

establecer las conclusiones. 

      Método Analítico - Sintético.- Apoyadas con este método lograremos 

establecer un análisis general de lo que esta ocurriendo en la escuela antes 

mencionada, en lo que tiene que ver a la enseñanza - aprendizaje; para 

luego hacer un desglosamiento de los principales aspectos normativos que 

inciden con el problema. 

Método Descriptivo. La utilización de este método nos conducirá a realizar 

una detallada relación con los valores y el aprendizaje mediante la 

observación aplicada a los maestros, como también analizar criterios de las 

autoridades docentes y estudiantes además nos permitirá emitir 

interpretaciones y evaluaciones de la realidad de acuerdo con el tema 

propuesto. 

Método psicológico. Concienciar a los alumnos maestros y padres de 

familia para mejorar la calidad de enseñanza y aprendizaje. 

Método itinerante. Este método afianza nuestra investigación por medio de 

estos recursos como el Internet, revistas, periódicos. 

Método de observación. A través de este método se detecto el problema, 

que indujo a la elaboración d un proyecto con una propuesta para eliminar la 

falencia. 
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Técnica. 

     Permite recopilar y organizar la información obtenida antes, durante y 

después de la ejecución del trabajo. En esta investigación exploratoria se van 

a considerar las siguientes técnicas. 

 Encuesta. 

     La  encuesta tiene el carácter de dirigida a los alumnos, con temas de 

interés y con carácter individual aplicada uno a uno en forma individual.. 

 Entrevista. 

     Es una conversación seria y organizada realizada al Director de la 

escuela, al jefe de área al representante de comité de padre de familia con el 

fin de obtener datos relacionados con la educación de valores. 

 Cuestionario. 

      Es el instrumento técnico que se  utiliza para realizar la encuesta y 

entrevista respectivamente. Para la encuesta se lo denominara cuestionario 

de entrevista y para la entrevista formulario de guía, de entrevista. El 

cuestionario de encuesta contiene preguntas cerradas y estarán 

primeramente delimitadas y su calificación será más fácil. 

      El número de preguntas depende de la cantidad  deseada para medir la 

variable. Las preguntas son claras, comprensibles, procurando no incomodar 

al encuestado además se refieren a una sola relación lógica como 

manteniendo un ordenamiento y dirección que no afecte a la respuesta. 

      Previo a fa aplicación del cuestionario, este debe ser sometido al proceso 
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de validación por parte de especialistas. También se realizara una prueba 

piloto aplicando el instrumento a tres personas de la muestra a fin de precisar 

si el  instrumento requiere correcciones. 

     Antes de la aplicación del cuestionario se anticiparan un conjunto de 

instrucciones claras, concisas para evitar las ambigüedades y 

equivocaciones por parte del encuestado. 

Población y muestra. 

       No necesariamente hay que estudiar la totalidad de su población sino 

que basta con elegir una muestra representativa de la misma. 

        La Población es el conjunto o agregado del número de elementos con 

caracteres comunes en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se 

puede determinar observaciones. La población de la presente investigación la 

conforman los directivos, docentes  y estudiantes conforme lo detalla el 

presente cuadro. 

Cuadro Nº 1 

Estrato Encuestados   
Nº 

 
1.- Director 

 
10 

 
2.- Profesores  

 
50 

 
3.- Estudiantes  

 
100 

 
4.- Padres de familia  

 
100 

 
TOTAL 

 
260 
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Muestra. 

 La   muestra es el subconjunto representativo de elementos de una 

población o universo. Del estudio de la muestra se deduce unas leyes que se 

hacen extensivas a todo el conjunto poblacional. Una muestra debe tener dos 

características básicas: Tamaño y Representatividad. 

     Esta constituida por el conjunto de personas que componen el colegio 

esta atiende a directivos, docentes, padres de familia y estudiantes.  

     Es la unidad de análisis o su conjunto representativo de estudio. Para 

nuestra investigación la muestra corresponde a los alumnos(as) del Colegio 

Fiscal Mixto “Jaime Roldós Aguilera”. Esta muestra es de carácter 

proporsitiva ya que se relaciona directamente a los estudiantes del tercer ciclo 

básico.  

Muestra.- Según el   MSc  Francisco Morán Márquez (2000)   dice que  

“la muestra es la parte representativa de una población (pág. 36). 

Tamaño de la Muestra. 

    Para calcular se considera ejm  criterio de que sea lo suficiente amplio que 

permita deducir si futuro de una variable en función de sus valores anteriores 

de una manera 

 Representatividad de la Muestra. 

     Esta otra característica a considerar es la selección de la muestra. Una 

vez conocido el tamaño de la muestra, la metodología para fa selección de la 

muestra depende de la modalidad de investigación y de la circunstancia de 

que el muestreo es o no probabilística; quiere decir que como se conoce a la 
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población se escogen a los individuos que tienen características específicas 

para la investigación. 

 La muestra seleccionada para la presente investigación esta 

conformada por 1 director, 15 docentes y 16 estudiantes a quienes se les 

aplicará la encuesta  

Cuadro Nº 2 

Estrato Encuestados   
Nº 

 
1.- Directivos y docentes  

 
16 

 
2.- Estudiantes  

 
16 

 
3.- Padres de familia  

 
16 

 
TOTAL 

 
48 

 

Por lo que para efectos de las encuestas se considera a 1 

directivos y 15 docentes dando un sub total de 16, más los 16 estudiantes 

y 16 padres de familias encuestados sumando un total de 48 

encuestados. 
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ENCUESTA  APLICADA  A DIRECTOR Y DOCENTES 

Pregunta N° 1 ¿El administrador educativo incluye los valores 

como eje transversal? 

CUADRO # 3 

Son puntuales y colaboradores. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

4 
4 
1 
7 
0 

7.% 
13.% 
60.% 
7.% 

13.% 

 
TOTAL 

 
16 

 
100.% 

 

 

GRAFICO # 1 
 

 
 

 Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  
 

Análisis: 

 Los encuestados respecto a la inclusión de los valores como eje 

transversal dentro de la planificación, manifiestan: que le son indiferente 

en un 60%, de acuerdo y muy desacuerdo un 13% respectivamente. 

Considerando lo mencionado, se deduce que existe un total desinterés de 

autoridades y docentes por incluir a los valores como eje transversal 

dentro de su planificación. 
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Pregunta N°2- ¿Los estudiantes son respetuosos 

permanentemente? 

CUADRO # 4 

 Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

2 
3 
2 
8 
1 

13.% 
19.% 
13.% 
49.% 
6.% 

TOTAL 16 100.% 
 

 

 

GRAFICO # 2 
 

 

 Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  
 

Análisis: 

Los encuestados en torno, al respecto permanente de los estudiantes 

opinan: en desacuerdo el 50%, de acuerdo el 19% y está muy de acuerdo 

y les es indiferente un 13% respectivamente. Por lo expresado, estimo 

que los docentes y autoridades, consideran que los estudiantes del 

séptimo año mantienen un respecto permanente, aspecto que favorece en 

parte las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes. 
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Pregunta N°3 ¿Las autoridades hacen respetar el código de la 

niñez y adolescencia? 

CUADRO #5 

Hacen respetar el código de la 
niñez y adolescencia. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

3 
2 
4 
5 
2 

19.% 
13.% 
25.% 
30.% 
13.% 

TOTAL 16 100.% 
 

  

GRAFICO # 3 

 

 

  

Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

 

Análisis: 

 Respecto a la acción ejercida por las autoridades para lograr la 

aplicación del código de la niñez y adolescencia, manifiestan: que están 

en desacuerdo en un 30%, les es indiferente un 25% y están muy de 

acuerdo un 19%. Asumiendo lo explicitado, estimo que las autoridades y 

docentes no les interesa el cumplimiento del código de la niñez y 

adolescencia, aspecto que afecta el comportamiento de los estudiantes. 
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Pregunta N° 4 ¿Ha realizado con los estudiantes actividades 

de altruismo, cuando existen calamidades domesticas? 

 

CUADRO # 6 

Ha realizado actividades de 
altruismo. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

6 
3 
4 
2 
1 

37.% 
13.% 
25.% 
19.% 
6.% 

TOTAL 16 100.% 
 

  

GRAFICO # 4 
 

 

  

Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis:  

 Los encuestados en lo concerniente, a la realización de actividades 

de altruismo cuando existen calamidades domesticas, opinan: que están 

muy de acuerdo en un 37%, de acuerdo en 19% y les es indiferente un 

25%. Considerando lo manifestado, concluyo que las autoridades y 

docentes en su mayor parte realizan actividades de altruismo, ante  

cualquier tipo de calamidad domestica. 
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Pregunta N° 5 ¿Los estudiantes llaman a sus compañeros por 

el apodo generalmente? 

 

CUADRO # 7 

Llaman por el apodo a sus 
compañeros. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

7 
2 
3 
2 
2 

43.% 
13.% 
19.% 
13.% 
13.% 

TOTAL 16 100.% 
 

GRAFICO # 5 

 

 

Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

 Los encuestados respecto, a la forma de llamar por el apodo  a sus 

compañeros manifiestan: que están muy de acuerdo en un 43%, les es 

indiferente un 19% y de acuerdo en 13%. Tomando en cuenta lo 

explicitado, considero que las autoridades y docentes no les preocupan 

que los estudiantes se llamen por el apodo, situación que de no ser 

corregida afecta a la autoestima de los educandos. 
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Pregunta N° 6 ¿Las autoridades deben fomentar la aplicación 

del código de la niñez y adolescencia? 

CUADRO # 8 

Hacen respetar el código de la 
niñez y adolescencia. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

3 
2 
4 
5 
2 

19.% 
13.% 
25.% 
30.% 
13.% 

TOTAL 16 100.% 
 

  

GRAFICO # 6 

 

 

  

Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

 

Análisis: 

 Respecto a la acción ejercida por las autoridades para lograr la 

aplicación del código de la niñez y adolescencia, manifiestan: que están 

en desacuerdo en un 30%, les es indiferente un 25% y están muy de 

acuerdo un 19%. Asumiendo lo explicitado, estimo que las autoridades y 

docentes no les interesa el cumplimiento del código de la niñez y 

adolescencia, aspecto que afecta el comportamiento de los estudiantes. 
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Pregunta N° 7 ¿Los estudiantes escuchan con atención a sus 

compañeros? 

CUADRO # 9 

Cuando no están los docentes tratan 
con respeto a sus compañeros. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

2 
1 
3 
8 
2 

13 % 
  6 % 
19 % 
49 % 
 13 % 

TOTAL 16           100 % 

 
GRAFICO # 7 

 

 

Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

 

 En torno, a la atención que prestan a sus compañeros para 

escucharlos, manifiestan: que están en desacuerdo en un 50%, les es 

indiferente un 19% y están muy en desacuerdo en 13%. Tomando en 

cuenta lo expresado por los encuestados, considero que los estudiantes 

por el hecho de no prestar atención a sus compañeros, genera procesos 

de incomunicación, lo cual afecta al trabajo de clase del profesor. 
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Pregunta N°8 ¿Los alumnos respetan los criterios de los 

demás? 

            

CUADRO # 10 

Respetan los criterios de los demás. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

2 
2 
2 
10 
0 

12.% 
13.% 
13.% 
62.% 
  0.% 

TOTAL 16           100.% 
 

  

 

GRAFICO # 8 
 

 

  

Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

 

 En lo concerniente, al respeto que demuestran los alumnos por el 

criterio de los demás, opinan: que están en desacuerdo en un 62%  y les 

es indiferente, de acuerdo y muy de acuerdo en 13% respectivamente. 

Considerando el punto de vista de los encuestados, concluyo que los 

alumnos no muestran respeto por el criterio de los demás, situación que 

será un ambiente negativo de aprendizaje. 
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Pregunta N°9  ¿Los educandos cuando se refieren a sus padres lo 
hacen con respeto? 

CUADRO N# 11 
Se dirigen a los padres con 
respeto. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

9 
3 
2 
1 
1 

56.% 
19.% 
13.% 
6.% 
6.% 

TOTAL 16 100.% 
 

  

 
GRAFICO # 9 

 
 

 Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 
 

En lo referente, al respecto que demuestra cuando se dirigen a sus 

padres, manifiestan: que están muy de acuerdo en un 56 %, de acuerdo 

en 19 % y les es indiferente el 13 %. Tomando en cuenta lo explicado por 

los encuestados, considero que los estudiantes demuestran respeto por 

sus padres, pese a que su comportamiento con sus compañeros es otro, 

aspecto que favorece en parte el aprendizaje de los estudiantes.  
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Pregunta N°10 ¿Los maestros se caracterizan por ser 

puntuales y colaboradores? 

CUADRO N# 12 
Son puntuales y colaboradores. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 
4 De acuerdo. 
3 Indiferente. 
2 En desacuerdo. 
1 Muy en desacuerdo. 

4 
3 
2 
6 
1 

25.% 
19.% 
13.% 
37.% 
6.%$ 

TOTAL 16 100.% 
  

GRAFICO # 10 

 
  

Fuente: Directivos y Docentes 

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 
Análisis: 

Los encuestados en lo concerniente, a la puntualidad y colaboración que 

demuestran los estudiantes, opinan: que están en desacuerdo en un 37 

%, muy de acuerdo en 25 % y de acuerdo el 13 % .Teniendo presente el 

criterio de los encuestados, concluyo que la característica de los alumnos 

no es ser puntuales ni colaboradores, situación que influye  

negativamente en el desarrollo de la personalidad de los educandos.  
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PREGUNTAS APLICADAS A ESTUDIANTES  

Pregunta N°1 ¿Los estudiantes en las evaluaciones se comportan de 

forma honesta? 

CUADRO N# 13 

Son puntuales y colaboradores. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

4 

4 

1 

7 

0 

25.% 

25.% 

6.% 

44.% 

0.% 

TOTAL 16 100.% 

  

 

GRAFICO # 11 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

Análisis: 

En lo referente a la honestidad de los estudiantes en las evaluaciones, 

manifiestan: que están en desacuerdo en un 44%, de acuerdo y muy de 

acuerdo un 25 % respectivamente. Por lo expuesto por los encuestados, 

considero que existe un criterio dividido, respecto a la honestidad de los 

estudiantes durante las evaluaciones, situación que amerita ser analizada 

para proponer alternativas de solución.    
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Pregunta N° 2 ¿Los estudiantes copian los deberes en clases? 

CUADRO N# 14 

Copian los deberes en clases. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

7 

4 

1 

3 

1 

44.% 

 

25.% 

6.% 

19.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

  

GRAFICO # 12 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

Los encuestados en cuanto, a los deberes que copian los 

estudiantes en clase, opinan: que están muy de acuerdo en un 44%, de 

acuerdo el 25 % y en desacuerdo el 19 %. Por lo manifestado por los 

encuestados, concluyo que los estudiantes a temprana edad han 

adquirido el mal hábito de copiar las tareas en la clase, aspecto que se 

agudiza por la poca restricción que existe por parte de los docentes.   
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Pregunta N°3 ¿Los estudiantes emiten criterios sin mayor 

fundamento? 

CUADRO N# 15 

Emiten criterios sin 

fundamentos.. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

11 

3 

1 

0 

1 

69.% 

19.% 

6.% 

0.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

 

GRAFICO # 13 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

Análisis: 

Los encuestados en lo referente, al criterio que emiten los alumnos 

sin el mayor fundamento, manifiestan: que están muy en acuerdo en un 

69 %, y de acuerdo el 19 %. Tomando en cuenta lo explicado por los 

encuestadores, estimo que los estudiantes no son prudentes para hablar 

y juzgan con el mínimo de datos, lo cual genera conflictos intra-áulicos.  
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Pregunta N°4 ¿Los estudiantes colaboran, siempre y cuando se les 

ofrezca puntos en la asignatura? 

CUADRO N# 16 

Colaboran solo cuando se les 

ofrece puntos. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

9 

3 

2 

1 

1 

56.% 

19.% 

13.% 

6.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

GRAFICO # 14 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

Los encuestados en torno, a la colaboración que brindan los 

estudiantes siempre y cuando se les ofrezca puntos, opinan: que están 

muy de acuerdo en un 56 % y de acuerdo el 19 %. Considerando lo 

explicado por los encuestados, concluimos que los estudiantes están 

dispuestos a colaborar siempre y cuando reciban un reconocimiento de 

notas, aspecto que no es saludable para la práctica de valores.    
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Pregunta N°5. ¿Los estudiantes ante los errores de sus compañeros 

se burlan? 

CUADRO N# 17 

Son puntuales y colaboradores. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

4 

3 

2 

6 

1 

76.% 

6.% 

6.% 

6.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

 

GRAFICO # 15 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

Análisis: 

En cuanto a la burla que demuestran los alumnos cuando un 

compañero comete un error, manifiestan: que están muy de acuerdo en 

un 76 %, y de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo 

el 6 %  respectivamente. Por lo expresado considero que los estudiantes 

tienen modales negativos, situación que provoca indisciplina y conflictos 

entre los estudiantes, que requieren de la mediación del docente.  
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Pregunta N°6 ¿Los estudiantes se dirigen con respeto a las personas 

mayores? 

CUADRO N# 18 

Respetan a las personas 

mayores 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

4 

2 

1 

6 

3 

25.% 

13.% 

6.% 

37.% 

19.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

 

GRAFICO # 16 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis:  

 Los encuestados en cuanto, al respeto que demuestran a las 

personas mayores, opinan: que están en desacuerdo en un 37%, muy de 

acuerdo el 25% y muy en desacuerdo el 19%. Por el punto de vista de los 

encuestados, concluimos que los estudiantes son poco respetuosos con 

las personas mayores, aspecto que consolida la crisis de valores que vive 

y esto a su vez influye en el bajo rendimiento escolar. 
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Pregunta N° 7 ¿Los estudiantes cuando encuentran algo preguntan 

de quién es? 

CUADRO # 19 

Cuando encuentran algo, 

preguntan por el dueño.  

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

2 

3 

1 

7 

3 

13.00 

19.00 

6.00 

43.00 

19.00 

TOTAL 16 100.00 

  

GRAFICO # 17 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

 Respecto, al hallazgo de una prenda que no es de ellos preguntan 

por el dueño, manifiestan: que están en desacuerdo en un 43%, muy en 

desacuerdo y de acuerdo el 19% respectivamente. Por la opinión de los 

encuestados, consideramos que los estudiantes cuando encuentran una 

prenda, generalmente no la devuelve, situación que genera actitudes 

negativas, las mismas que de continuar avizoran un futuro negativo. 

 



 

 91 

Pregunta Nº 8 ¿Los estudiantes cumplen con las tareas de la clase 

con responsabilidad? 

CUADRO # 20 

Cumplen las tareas con 

responsabilidad.  

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

3 

3 

1 

7 

2 

19.% 

19.% 

6.5% 

43.% 

13.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

GRAFICO  # 18 

 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

En lo concerniente, al cumplimiento de tareas en clase con 

responsabilidad, opinan: que están en desacuerdo en un 43% y muy de 

acuerdo y de acuerdo el 19% respectivamente. Por la información 

proporcionada por los encuestados, concluimos que los estudiantes 

tienen poco control en casa, aspecto que repercute en la realización de 

tareas en la casa, situación que debe ser erradicada por los docentes. 
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Pregunta N° 9 ¿La crisis de valores influye en el bajo rendimiento de 

los estudiantes? 

CUADRO # 21 

La crisis de valores influye 

en el bajo rendimiento de 

los estudiantes. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

12 

2 

1 

1 

0 

75.% 

13.% 

6.% 

6.% 

0.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

 

GRAFICO # 19 

 

Fuente: Estudiantes  

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

Análisis: 

 Los encuestados en torno, a la relación que existe entre la crisis de 

valores y el bajo rendimiento escolar, manifiestan: que están muy de 

acuerdo en un 75% y de acuerdo 13%. Por lo explicitado por los 

encuestados, compartimos el criterio de que la crisis de valores influye en 

el bajo rendimiento de los alumnos, aspecto que requiere que los 

docentes apliquen los valores como eje transversal en su asignatura. 
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Pregunta N° 10 ¿ La crisis de valores influye en la actitud negativa de 

los estudiantes? 

CUADRO # 22 

La crisis de valores influye 

en la actitud negativa de los 

estudiantes.  

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

11 

2 

1 

1 

1 

69.% 

13.% 

6.% 

6.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

  

 

GRAFICO # 20 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

 Los encuestados en lo concerniente, a la influencia de la crisis de 

valores en la actitud negativa de los estudiantes, opinan: que están muy 

de acuerdo en un 69% y de acuerdo 13%. Por lo expresado por los 

encuestados, compartimos el criterio de que la crisis de valores influye en 

la actitud negativa que adoptan los estudiantes, situación que  limita crear 

un ambiente de aprendizaje democrático. 
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PREGUNTAS APLICADAS A PADRES DE FAMILIA 

Pregunta N°1 ¿Los estudiantes en las evaluaciones se comportan de 

forma honesta? 

CUADRO N# 23 

Son puntuales y colaboradores. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

4 

4 

1 

7 

0 

25.% 

25.% 

6.% 

44.% 

0.% 

TOTAL 16 100.% 

  

 

GRAFICO # 21 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

Análisis: 

En lo referente a la honestidad de los estudiantes en las evaluaciones, 

manifiestan: que están en desacuerdo en un 44%, de acuerdo y muy de 

acuerdo un 25 % respectivamente. Por lo expuesto por los encuestados, 

considero que existe un criterio dividido, respecto a la honestidad de los 

estudiantes durante las evaluaciones, situación que amerita ser analizada 

para proponer alternativas de solución.    
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Pregunta N° 2 ¿Los estudiantes copian los deberes en clases? 

CUADRO N# 24 

Copian los deberes en clases. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

7 

4 

1 

3 

1 

44.% 

 

25.% 

6.% 

19.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

  

GRAFICO # 22 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

Los encuestados en cuanto, a los deberes que copian los 

estudiantes en clase, opinan: que están muy de acuerdo en un 44%, de 

acuerdo el 25 % y en desacuerdo el 19 %. Por lo manifestado por los 

encuestados, concluyo que los estudiantes a temprana edad han 

adquirido el mal hábito de copiar las tareas en la clase, aspecto que se 

agudiza por la poca restricción que existe por parte de los docentes.   
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Pregunta N°3 ¿Los estudiantes emiten criterios sin mayor 

fundamento? 

CUADRO N# 25 

Emiten criterios sin 

fundamentos.. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

11 

3 

1 

0 

1 

69.% 

19.% 

6.% 

0.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

 

GRAFICO # 23 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

Análisis: 

Los encuestados en lo referente, al criterio que emiten los alumnos 

sin el mayor fundamento, manifiestan: que están muy en acuerdo en un 

69 %, y de acuerdo el 19 %. Tomando en cuenta lo explicado por los 

encuestadores, estimo que los estudiantes no son prudentes para hablar 

y juzgan con el mínimo de datos, lo cual genera conflictos intra-áulicos.  
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Pregunta N°4 ¿Los estudiantes colaboran, siempre y cuando se les 

ofrezca puntos en la asignatura? 

CUADRO N# 26 

Colaboran solo cuando se les 

ofrece puntos. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

9 

3 

2 

1 

1 

56.% 

19.% 

13.% 

6.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

GRAFICO # 24 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

Los encuestados en torno, a la colaboración que brindan los 

estudiantes siempre y cuando se les ofrezca puntos, opinan: que están 

muy de acuerdo en un 56 % y de acuerdo el 19 %. Considerando lo 

explicado por los encuestados, concluimos que los estudiantes están 

dispuestos a colaborar siempre y cuando reciban un reconocimiento de 

notas, aspecto que no es saludable para la práctica de valores.    
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Pregunta N°5. ¿Los estudiantes ante los errores de sus compañeros 

se burlan? 

CUADRO N# 27 

Son puntuales y colaboradores. Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

4 

3 

2 

6 

1 

76.% 

6.% 

6.% 

6.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

 

GRAFICO # 25 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

Análisis: 

En cuanto a la burla que demuestran los alumnos cuando un 

compañero comete un error, manifiestan: que están muy de acuerdo en 

un 76 %, y de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo 

el 6 %  respectivamente. Por lo expresado considero que los estudiantes 

tienen modales negativos, situación que provoca indisciplina y conflictos 

entre los estudiantes, que requieren de la mediación del docente.  
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Pregunta N°6 ¿Los estudiantes se dirigen con respeto a las personas 

mayores? 

CUADRO N# 28 

Respetan a las personas 

mayores 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

4 

2 

1 

6 

3 

25.% 

13.% 

6.% 

37.% 

19.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

 

GRAFICO # 26 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis:  

 Los encuestados en cuanto, al respeto que demuestran a las 

personas mayores, opinan: que están en desacuerdo en un 37%, muy de 

acuerdo el 25% y muy en desacuerdo el 19%. Por el punto de vista de los 

encuestados, concluimos que los estudiantes son poco respetuosos con 

las personas mayores, aspecto que consolida la crisis de valores que vive 

y esto a su vez influye en el bajo rendimiento escolar. 
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Pregunta N° 7 ¿Los estudiantes cuando encuentran algo preguntan 

de quién es? 

CUADRO # 29 

Cuando encuentran algo, 

preguntan por el dueño.  

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

2 

3 

1 

7 

3 

13.00 

19.00 

6.00 

43.00 

19.00 

TOTAL 16 100.00 

  

GRAFICO # 27 

 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

 Respecto, al hallazgo de una prenda que no es de ellos preguntan 

por el dueño, manifiestan: que están en desacuerdo en un 43%, muy en 

desacuerdo y de acuerdo el 19% respectivamente. Por la opinión de los 

encuestados, consideramos que los estudiantes cuando encuentran una 

prenda, generalmente no la devuelve, situación que genera actitudes 

negativas, las mismas que de continuar avizoran un futuro negativo. 
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Pregunta Nº 8 ¿Los estudiantes cumplen con las tareas de la clase 

con responsabilidad? 

CUADRO # 30 

Cumplen las tareas con 

responsabilidad.  

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

3 

3 

1 

7 

2 

19.% 

19.% 

6.5% 

43.% 

13.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

GRAFICO  # 28 

 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

En lo concerniente, al cumplimiento de tareas en clase con 

responsabilidad, opinan: que están en desacuerdo en un 43% y muy de 

acuerdo y de acuerdo el 19% respectivamente. Por la información 

proporcionada por los encuestados, concluimos que los estudiantes 

tienen poco control en casa, aspecto que repercute en la realización de 

tareas en la casa, situación que debe ser erradicada por los docentes. 
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Pregunta N° 9 ¿La crisis de valores influye en el bajo rendimiento de 

los estudiantes? 

CUADRO # 31 

La crisis de valores influye 

en el bajo rendimiento de 

los estudiantes. 

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

12 

2 

1 

1 

0 

75.% 

13.% 

6.% 

6.% 

0.% 

TOTAL 16 100.% 

 

  

 

GRAFICO # 30 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

Análisis: 

 Los encuestados en torno, a la relación que existe entre la crisis de 

valores y el bajo rendimiento escolar, manifiestan: que están muy de 

acuerdo en un 75% y de acuerdo 13%. Por lo explicitado por los 

encuestados, compartimos el criterio de que la crisis de valores influye en 

el bajo rendimiento de los alumnos, aspecto que requiere que los 

docentes apliquen los valores como eje transversal en su asignatura. 



 

 103 

Pregunta N° 10 ¿ La crisis de valores influye en la actitud negativa de 

los estudiantes? 

CUADRO # 32 

La crisis de valores influye 

en la actitud negativa de los 

estudiantes.  

Frecuencia Porcentaje 

N° % 

5 Muy de acuerdo 

4 De acuerdo. 

3 Indiferente. 

2 En desacuerdo. 

1 Muy en desacuerdo. 

11 

2 

1 

1 

1 

69.% 

13.% 

6.% 

6.% 

6.% 

TOTAL 16 100.% 

  

 

GRAFICO # 30 

 

Fuente: Padres de familia   

Elaborado por: Héctor Brito Jiménez  

 

Análisis: 

 Los encuestados en lo concerniente, a la influencia de la crisis de 

valores en la actitud negativa de los estudiantes, opinan: que están muy 

de acuerdo en un 69% y de acuerdo 13%. Por lo expresado por los 

encuestados, compartimos el criterio de que la crisis de valores influye en 

la actitud negativa que adoptan los estudiantes, situación que  limita crear 

un ambiente de aprendizaje democrático. 
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 Conclusiones y recomendaciones. 

         Después de haber realizado y ejecutado este proyecto, llegamos a las 
siguientes conclusiones. 

 Conclusiones. 

 Concluimos que la teoría sin práctica no puede existir, sería una  
utopía, es por eso que basamos nuestro proyecto en el pragmatismo, 
por que el conocimiento justifica la teoría con la práctica. 

 La especulación como teoría tampoco tiene razón de ser en la 
producción de conocimiento las terapias de las ciencias son los pilares 
en los que sostienen nuestro que hacer investigativo. 

 Mediante la aplicación de este proyecto vamos a lograr que los 
alumnos del Colegio Fiscal “Jaime Roldós Aguilera”  ubicado en el 
Sur  de la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año 
lectivo 2010-2011 mejoren su calidad de vida. 

 Con la aplicación de la educación en valores tendremos elementos 
positivos para la sociedad. 

3.6.2. Recomendaciones. 

 Retomar la asignatura de moral y urbanidad en todos los años de 
educación básica. 

 Tratar a los alumnos(as) en forma individual parar conocer sus 
diferentes problemas.+ 

 Aplicar la educación en valores en todas las áreas y en el momento 
oportuno. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

4.- MARCO ADMINISTRATIVO 
 

4.1. Recursos materiales 

Láminas  

Computadora  

Impresora  

Copiadoras  

Cámara. 

4.2. Talentos Humanos 

 

Investigador  

Tutor  

Docentes 

Padres de Familia.  

Estudiantes  

 

4.3. Recursos Económicos 
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PRESUPUESTO 
 

INGRESOS 

 

Recursos por autofinanciamiento     500.00 

 

Total  ingresos       500.00 

 

EGRESOS 

 

Materiales para la Investigación aplicación  

y evaluación              90.00 

Seminario pre licenciatura      160,00 

Asesorías        240,00 

Gastos para la ejecución del proyecto     250.00 

Transporte        100,00 

Lunch         100,00 

Anillados           50,00 

Copias           25,00 

Costos de Investigación y movilización      100.00 

Refrigerios            60.00 

Total Egresos       500.00 
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4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

2010 -  2011  

 

Nº Actividades 

Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Dic.  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

  

 x x                                   

  

Formulación del 
tema  

  

2 

  

   x x x                               

  

Investigación 

  

3 
Elaboración del 
Marco Teórico  

    x   x x                             

  

4 
Elaboración de la 
encuesta  

         x x  x                          

  

5 
Aplicación de la 
encuesta 

              x x  x                   

  

6 
Tabulación de 
resultados  

                  x x  x               

  

7 

  

                        x  x           

  

Redacción del 
informe 

  

8 
Revisión final del 
proyecto  

                            x x  x     
  

9 

  

                                   x x x 
Entrega del 
Proyecto  
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CAPÍTULO  V 

 

LA PROPUESTA 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

        Debido a la problemática existente en la Unidad Educativa Fiscal 

Mixta # 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro” ubicada en Bastión 

Popular Bloque 3 Mz. 806 de la parroquia Tarquia al Norte de la Ciudad 

de Guayaquil, Provincia del Guayas,  en el año lectivo 2010-2011 por la 

falta de innovación pedagógica en el desarrollo del desarrollo del 

pensamiento y la creatividad para potenciar el proceso enseñanza 

aprendizaje, es lo que se ha extendido en la práctica docente. En un 

momento determinado  al no existir innovación en el sistema educativo se 

seguirá produciendo sujetos pasivos, conformistas, acríticos, 

dependientes, inseguros de sí mismo y de sus propias capacidades y 

receptores de un cúmulo de información  sin saber utilizar.  Se hace 

evidente que la calidad de los mismos comience a desmejorar, por lo que 

se planea científicamente el problema detectado y realizar el estudio 

respectivo.   

 

        Otro factor importante es que los estudiantes siguen siendo 

receptores pasivos,  donde los profesores no les dejan desarrollar sus 

capacidades psíquicas superiores tales como: el razonamiento, el 

pensamiento abstracto, la inteligencia, la motivación y el juicio crítico.  

Además los docentes aplican estrategias que no les permite desarrollar su 

pensamiento ni ser creativos.  

 

        Como la finalidad no es solamente hacer un ejercicio académico, 
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sino aportar a la solución del problema detectado que nos lleve a mejorar 

la calidad del sistema educativo y sentar las bases para desarrollar la 

creatividad  y obtener una educación eficiente y  de calidad. 

Justificación 

         

     Como producto de la investigación realizada se detectó un sinnúmero 

de problemas que afectan el rendimiento escolar de los estudiantes.  Esta 

circunstancia ha hecho necesaria la actuación especializada y concreta 

de participar en equipos de trabajos y coordinación entre los distintos  

paralelos afectados.  En este sentido, las autoridades del plantel, 

docentes y estudiantes están dispuestos a  participar activamente en esta 

propuesta, donde se propone lo siguiente:  

 

     Con la ejecución de  la propuesta se logrará fortalecer los modelos 

mentales de los docentes respecto al desarrollo del pensamiento y la 

creatividad y el rendimiento escolar de los estudiantes. 

 

      Se busca fomentar la participación de los docentes en proyectos 

educativos que ayuden a cristalizar el desarrollo de la creatividad en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

Problemática fundamental 

 

        La problemática existente es en el plantel, donde no se esta 

desarrollando el pensamiento y la creatividad en el proceso enseñanza 

aprendizaje y es uno de los motivos más elementales que afecta el 

rendimiento escolar de los estudiantes, por lo tanto existe gran debilidad 

en este aspecto que influye directamente al prestigio de la institución.  

 

 Otro de los factores que impide el desarrollo de la creatividad es 
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ocasionado cuando los estudiantes tienen baja autoestima, por lo que es 

muy importante que docentes y padres de familia la eleven para mejorar 

el rendimiento escolar.  

 

El docente debe estar preparado pedagógicamente  y acorde a los 

nuevos avances tecnológicos para un mejor desenvolvimiento dentro del 

sistema educativo.          

          

Objetivos 

 

General 

 

Desarrollar destrezas, habilidades y actitudes que generen nuevos 

esquemas de pensamientos creativos y metodologías activas que 

perfeccionen el desempeño docente y el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

 

Específicos: 

 

Sensibilizar a los docentes para que  desarrollen  actitudes 

positivas acerca  de la factibilidad de desarrollar destrezas y habilidades 

en la creatividad. 

 

Propiciar en los docentes la aplicación de metodologías activas 

para potenciar el pensamiento creativo a los estudiantes. 

 

Fomentar procesos creativos que ayuden a fortalecer el 

rendimiento escolar en el proceso de ínter aprendizaje. 

 



 

 111 

Importancia 

 

La reflexión filosófica es necesaria en todas las actividades 

educativas, porque permite el desarrollo de aspectos cognoscitivos y 

afectivos importantes para el desempeño productivo. Ante este panorama 

su incorporación a las aulas representa la posibilidad de tener en el 

recurso humano el agente de cambio capaz de enfrentar los retos de una 

manera diferente y audaz; esta meta es un reclamo de la sociedad a la 

escuela como institución formadora de personas. 

 

Se debe resaltar que el pensamiento creativo tiene que trabajarse 

desde la edad temprana hasta los niveles superiores, tiene que estar 

presente en todas las estrategias metodológicas que diseñe y ejecute el 

docente, tiene que estar directamente relacionado con las metas y 

objetivos de la educación,   que considere como un hábito de la forma en 

que operamos nuestro pensamiento; sólo de esa manera 

comprenderemos que es importante que la creatividad ocupe un mejor 

lugar en nuestra práctica profesional.  

 

La ejecución de esta propuesta es de vital importancia, porque: 

 

 Es un tema poco considerado y su aplicabilidad es esencial. 

 

 Contribuye al desarrollo del pensamiento creativo. 

 

 Capacita para enfrentar a los nuevos avances tecnológicos. 

 

 Promueve cambios estructurales que permite el crecimiento profesional. 

 

 Contribuye a generar cambios individuales y consecuentemente a la 

social. 
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Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible de ejecutar, porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, predisposición de docentes, alumnos, padres de 

familia, cuenta con los recursos financieros administrativos. 

 

Descripción de la propuesta: 

 

Este proyecto nos ha llevado al planteamiento de una serie actividades a 

desarrollarse, a nivel de docentes, padres y estudiantes; en base al uso 

de técnicas. 

 

Actividades: 

 

 Difusión de resultados de la investigación. 

 Diseño material didáctico 

 Periódicos murales creativos en todas las asignaturas. 

 Difusión periódica de actividades creativas realizadas por los 

estudiantes. 

 Exposición de todo el material creativo realizado. 

 

Recursos Materiales  

 

Humanos: 

 

Estudiantes 

Docentes 

Padres de familia 

Facilitadores 
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Cada lección consta de diferentes clases: 

          1.-Presentación o proceso. 

          2.-Práctica. 

          3.-Transferencia. 

          4.-Elaboración de proyecto. 

 ?    Requiere discusión de ideas y presentación de trabajo escrito. 

 ?    Brinda la oportunidad de integrar la aplicación de diferentes procesos 

y herramientas de pensamiento en la resolución de problemas.  

 ?    Es conveniente que sean realizados en la práctica.  

  SUGERENCIA: 

 La introducción es conviene iniciarla con una situación de la vida 

diaria o con un planteamiento anecdótico a través del cual los niños 

comprendan el proceso que se desea presentar.  

 A partir de esta actividad el docente, en forma sencilla y natural, 

introduce la herramienta correspondiente y clasifica el propósito que 

desea lograr. 

 Aplicación de la técnica "Aprender a pensar":  
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Requiere que el docente haya recibido el entrenamiento en los 

aspectos cognoscitivos  y metodológicos correspondientes. Demanda una 

actitud positiva hacia el uso de la metodología específica para contribuir a 

aplicar ciertos procesos de pensamiento y el estímulo de la creatividad.  

  

Objetivo:  

 A partir del uso de la metodología y de las herramientas 

correspondientes, lograr desarrollar destrezas intelectuales cambios 

cognoscitivos y afectivos. 

 Metodología:   

 Actividades de enseñanza - aprendizaje o modos instruccionales 

tales como: conferencias, demostraciones aplicación de técnicas de 

juego, dramatizaciones, etc. Transacciones instruccionales o 

interacciones específicas estudiante - docente, docente - docente, 

docente - medios de enseñanza, estudiante - medios de enseñanza, etc. 

Entre estos se puede señalar trabajo individual y en pequeños grupos, 

asesorías, uso de tácticas de interacción verbal, etc. 

 Aplicación de técnicas de aprendizaje, tales como el uso del 

refuerzo y la consideración de las condiciones externas e internas de 

aprendizaje y de las etapas del desarrollo del niño.   

 Guías: 

 ?    Identificación de la clase y herramienta. 

?    Objetivos generales y específicos de la lección. 

?    Aspectos que conforman cada clase.  
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?    Distribución del tiempo de clase.  

?    Transacciones instruccionales (temas, actividades y ejemplos a 

trabajar)  

?    Recomendaciones metodológicas específicas.  

 El proceso de desarrollo habilidades para pensar, comienza con el 

acto de dirigir la atención de las personas hacia una operación específica 

o concepto. Esto se hace más fácil si el proceso se completa en una 

herramienta deliberada de trabajo. 

 1ra etapa: Reconocimiento y uso deliberado de la herramienta.  

2da etapa: Uso confiado y habitual. 

 Transacciones instruccionales: 

 Contemplan la acción indirecta del docente, énfasis en la 

participación activa del estudiante y de la conducción de diferentes tipos 

de actividades. Interacciones docente - estudiantes. 

 

Juegos y dramatizaciones:  

 Ayudan no solamente a ilustrar los aspectos de una lección, elimina 

las actitudes que inhiben el proceso natural del pensamiento. 

 Trabajo en grupos:  

 ?    Evita que los mejores alumnos traten de acaparar la 

participación.  

 ?    Crear un ambiente de confianza para los alumnos más lentos y 

tímidos, que no se atreven a iniciar por sí solos una intervención, pero que 
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si pueden tomar parte en discusiones cuando trabajan en pequeños 

grupos.               

 ?    Que los alumnos más aventajados demuestren al resto de sus 

compañeros el uso los procesos de pensamiento que constituyen las 

lecciones. 

 ?    Desarrollar patrones de conducta social que contribuyen a modificar 

en los estudiantes su actitud hacia ellos mismos, hacia otras personas y 

hacia su propio medio. 

Organización de los grupos:  

 ?    De acuerdo con punto de vista del docente.  

?    Tomando en cuenta la distribución de la clase en base de la 

vecindad de los asientos de los alumnos.  

?    Al azar utilizando papelito u otro sistema.   

?    Dejándoles en libertad por afinidad.       

?    Variar la organización amplía el rango de interacciones. 

 Conclusiones:  

Hacer uso de los roles facilitados, registrados, presentados, etc.,  

Trabajo con toda la clase:  

En algunas ocasiones se trabaja con un grupo único.  

Tiempo:  

Ejercicios de 7 y 9 minutos: 1 minuto para proponer las ideas y 

comprender; 3 minutos para pensar y 3 - 5 minutos para presentar las 
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ideas.  

 El docente y la aplicación del método:  

Actuación discreta, motivante e indirecta que provoque en el 

estudiante suficiente libertad para demostrar su capacidad de pensar y 

para generar ideas.  

Debe promover durante la clase un clima ágil y ameno, que a su vez 

haga del pensar una actitud agradable interesante y dinámica. 

 Actitud ante las respuestas de los alumnos:  

?    No creer que es el dueño de la verdad absoluta.  

?    Saber oír y respetar los puntos de vista de los demás.  

?    Atento para corregir o reorientar con suavidad  y discreción 

cualquier idea que parezca inconsistente o equivocada.  

?    Estimular al estudiante para que exprese sus ideas en forma 

clara y con frases completas, así como también para que enriquezca su 

vocabulario.  

?    Debe propiciar la repetición de las reglas y la práctica en forma 

reiterada y activa de los procesos de pensamiento por parte de los 

estudiantes.  

?    Debe estimularlos, prestando atención y hacer que perciba un 

ambiente de seguridad y confianza de modo tal que sienta sensación de 

logro a medida que progresa en la aplicación del método.  

?    Decidir las estrategias de enseñanza aprendizaje y de la 

aplicación de las técnicas más adecuadas a cada actividad. 
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 El maestro puede perfeccionar: 

 ?    La introducción de variedad en la forma de presentación de los 

ejercicios y la utilización de ayudas audiovisuales y de otros tipos cuando 

la actuación así lo requiera.  

?    La utilización de técnicas para preguntar, con énfasis en el uso 

de las categorías de preguntas divergentes y evaluativas por ser éstas las 

que estimulan el pensamiento y despiertan la creatividad.  

?    La aplicación de las categorías de interacción verbal relaciona-

das con la acción indirecta del docente, las cuales en el sistema de 

Flanders corresponden a un docente que acepta sentimientos, utiliza las 

ideas del estudiante, elogia y pregunta.  

?    La aplicación de técnicas de interacción verbal tales como el uso 

de los nombres de los estudiantes, redirección, clasificación, refuerzo, 

etc.  

?    La atención a las diferencias individuales de los estudiantes.  

?    La aplicación de técnicas de juego, dramatizaciones y otras 

prácticas que estimulen la participación de los estudiantes.  

?    El énfasis en las lecciones debe centrarse en el proceso de 

pensamiento y que cualquier variedad que introduzca en la clase debe 

respetar este aspecto.  

  

Contenido:  

No lo consideran importante cuando se aplica el método dejando de 

lado el análisis de las ideas que se plantean.  
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En un primer momento priorizan el proceso del pensamiento sobre el 

contenido, utilizan un contenido neutro para después que se ha 

comprendido y aplicación del proceso, se propicia la transferencia a 

situaciones de la vida diaria y aún más a problemas más alejados de la 

experiencia de los alumnos.  

PNI  = EL ENFOQUE DE LAS IDEAS: 

 P = positivo.   Los aspectos positivos de una idea -razones por  las 

cuales le gusta. 

N = negativo.   Los aspectos negativos de una idea -razones por  las 

cuales no le gusta. 

I = interesante. Los aspectos que encuentres interesantes en una  

idea.  

En lugar de decir que a Ud. le gusta una idea o por el contrario, que 

no le agrada, Ud. puede utilizar un PNI. Al hacerlo, Ud. enumera primero 

los aspectos positivos, después los aspectos negativos, y por último, 

aquellos aspectos que no consideren ni positivos ni negativos, sino 

simplemente interesantes. Ud. puede utilizar un PNI como una forma de 

enfocar las ideas, las sugerencias y proposiciones. Ud. puede pedirle a 

una persona que haga un PNI sobre una idea, o por el contrario se le 

puede pedir a Ud. que lo haga.                 

EJEMPLO:  

IDEA: Se deben eliminar todos los asientos de los autobuses.  

P:    Podrían caber más personas en un autobús. 

       Sería más sencillo subir y bajar del autobús. 
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       Sería más económico fabricar y reparar los autobuses.  

N:    Los ancianos y los inválidos no podrían utilizar los  autobuses. 

        Los pasajeros se caerían si el autobús se detiene 

violentamente. 

        Sería muy difícil llevar las bolsas con las compras o los niños 

pequeños.  

I:     Podría traer como consecuencia la fabricación de dos tipos de 

autobuses: unos con asiento y otros sin ellos. 

       El mismo autobús podría llevar a cabo mayor cantidad de 

trabajo. 

       La comodidad tiene menos importancia en un autobús.  

PRÁCTICA:   

?    Todos los estudiantes deberían pasar tres meses de cada año 

ganando dinero.  

?    Las personas deberían usar distintivos para indicar si ese día 

están de buen humor o  no.  

PROCESO:  

Discusión:   

¿Cuándo resulta más útil un PNI?   

¿Acaso nos fijamos siempre en todos los puntos positivos y 

negativos de una idea?   
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¿Es un PNI una pérdida de tiempo? ¿Te resulta fácil hacer un PNI? 

 PRINCIPIOS:  

a) El PNI es importante ya que sin su ayuda se puede incurrir en el 

error de no utilizar una idea valiosa, la cual aparentemente no lo era tanto 

al comienzo.  

b) Sin la ayuda de un PNI es muy poco probable ver las desventajas 

de una idea que nos gusta mucho.  

c) El PNI puede demostrar que las ideas no son solamente positivas 

o negativas, sino que pueden también ser interesantes si estas conducen 

a otras ideas.  

d) Sin la ayuda de un PNI la mayoría de los juicios que se emiten 

están basados en las emociones personales de ese momento, y no en el 

valor de la idea en sí.  

e) Con la ayuda de un PNI Ud. está en capacidad de decidir si le 

gusta o no una idea, después de haberla analizado, en lugar de hacerlo 

antes. 

CTF = CONSIDERE TODOS LOS FACTORES:  

Cuando Ud. tiene que escoger entre tomar una decisión o 

simplemente pensar en algo, siempre existen factores que se deben 

tomar en consideración. Si Ud. omite algunos de estos factores, su 

elección aparentemente será correcta en ese momento, pero más 

adelante se demostrará que está equivocada. Al observar el proceso de 

pensamiento de otras personas, trate de ver cuáles de los factores fueron 

omitidos.  

EJEMPLO:  
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Hace algunos años en una ciudad de Venezuela se aprobó una ley 

en la cual era necesario que todos los edificios tuviesen en el sótano 

estacionamientos amplios para los autos de las personas que trabajaban 

en ellos. De esta manera, todos los que trabajaban allí tenían siempre un 

lugar donde estacionar. Después de un tiempo, fue necesario cambiar 

esta ley, ya que resultó ser un grave error. ¿Cuáles fueron las razones?   

Las personas responsables de apoyar esta ley olvidaron considerar 

un factor. El hecho de facilitar el estacionamiento de los autos estimuló a 

todas las personas a que fuesen manejando a su sitio de trabajo, y así la 

congestión del tráfico en las calles se convirtió en un problema aún 

mayor.  

PRÁCTICA:  

¿Cuáles son los factores que debería considerar al escoger un estilo 

de peinado?  

Si se tiene que entrevistar a una persona que aspira a ser Profesor,  

¿qué factores debemos considerar?  

PROCESO:  

Discusión:   

¿Resulta fácil pasar por alto los factores importantes?   

¿En qué momento es más importante considerar todos los factores? 

  

¿Cuál es la diferencia entre un PNI y un CTF?   

¿Qué ocurre cuando otras personas omiten algunos factores?   
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¿Es acaso necesario considerar todos los factores o únicamente los 

más importantes?  

PRINCIPIOS:  

a) Es útil hacer un CTF antes de decidir, escoger o planificar.  

b) Es mejor considerar primero todos los factores y luego escoger 

solamente los más importantes.  

c) Es posible que Ud. tenga que pedirle a otra persona que le 

indique si Ud. omitió algunos factores importantes.  

d) Si UD. omitió algún factor importante, su respuesta puede ser 

aparentemente correcta, pero más adelante demostrará ser equivocada.  

e) Si UD. hace un CTF basado en el proceso de pensamiento de 

otra persona es posible que pueda decirle a esa persona cuáles de los 

factores han sido omitidos. 

  

REGLAS:  

Algunas reglas se han establecido para evitar confusiones: por 

ejemplo, una de estas  es la obligación de manejar por el lado derecho de 

la carretera.  

Algunas reglas se han establecido para ser disfrutadas: por ejemplo, 

las reglas del fútbol establecen el juego.  

Algunas reglas han sido establecidas por las organizaciones y son 

dirigidas a sus propios miembros: por ejemplo, la regla de que los 

soldados deben usar uniformes cuando están de servicio.  
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Algunas reglas han sido establecidas con el propósito de evitar que 

unos se aprovechen de otros por ejemplo, la regla de que está prohibido 

robar.  

En términos generales, se establecen las reglas con el propósito de 

hacer la vida más fácil y mejor para la mayoría de las personas.  

PRÁCTICA:  

Se propone una nueva regla con respecto a los matrimonios. En 

lugar de casarse para siempre, los cónyuges pueden permanecer 

casados durante cinco o diez años, como ellos lo prefieran. Haga un PNI 

acerca de esta idea.  

PROCESO:  

Discusión:   

¿Cuáles reglas son malas?   

¿Quién determina las reglas?   

¿Para qué sirven las reglas?   

¿Cuándo son útiles?   

 PRINCIPIOS:  

a) Una regla debe ser ampliamente conocida y comprendida por 

todos, además, debe ser posible de obedecer.  

b) Una regla no es mala simplemente porque no le guste a algunas 

personas.  

c) Una regla debe establecerse en beneficio de la mayoría de 
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aquellos que deben obedecerla.  

d) Aquellos que tienen la obligación de obedecer una regla deben 

estar en capacidad de comprender su propósito.  

e) Las reglas deben revisarse cada cierto tiempo para ver si todavía 

están vigentes. 

 PB = PRIORIDADES BÁSICAS         

Algunos aspectos son más importantes que otros. Algunos factores 

son más importantes que otros. Algunos objetivos son más importantes 

que otros. Algunas consecuencias son más importantes que otras.   

En el proceso de pensamiento acerca de una situación, una vez que 

Ud. se ha formado un número determinado de ideas, debe decidir cuáles 

de estas son más importantes de manera de poder resolver algo respecto 

a estas ideas. Después de hacer un PNI, un CTF, se puede hacer un PB 

para escoger los aspectos más importantes, aquellos a los cuales debe 

darle prioridad y resolver primero. 

 EJEMPLO:  

Alguien desea pedirle prestada cierta cantidad de dinero. Ud. escoge 

las siguientes prioridades entre una serie de factores:  

¿Tiene Ud. dinero?  

¿Puede permitirse prestarlo?  

 ¿Confía Ud. en la persona que le pide el dinero prestado?  

¿Cuándo le devolverá la persona este dinero?                           

PRÁCTICA:  
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Si Ud. estuviese dirigiendo una línea de autobuses, ¿cuáles serían 

sus prioridades?  

PROCESO:  

Discusión:   

¿Son naturales las prioridades o es necesario hacer un esfuerzo 

especial para seleccionarlas?   

¿Son las prioridades obvias en todos los casos?   

¿Cuándo resulta más útil establecer prioridades?   

¿En qué forma escoge Ud. las prioridades? 

 PRINCIPIOS:  

a) Es muy importante tener primero tantas ideas como sea posible y 

luego empezar a escoger las prioridades.   

b) Diferentes personas pueden tener diferentes prioridades en una 

misma situación.  

c) Ud. debe saber exactamente la razón por la cual escogió algo 

como una prioridad.  

d) Es muy difícil escoger los aspectos más importantes y luego 

comenzar por el otro extremo, rechazando los menos importantes, para 

observar, lo que nos queda.  

e. No se deben ignorar las ideas, aún cuando no fuesen escogidas 

como prioridades, y deben ser consideradas después de estas.  

C  y  S = CONSECUENCIAS Y SECUELAS.  
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La invención del motor de gasolina permitió la fabricación de 

automóviles, de aeroplanos, la industria petrolera, así como una gran 

cantidad de contaminación ambiental. Si todas esas consecuencias se 

hubiesen podido prever en ese momento, quizás se hubiesen utilizado 

motores eléctricos o de vapor en los autos.  

Todo nuevo invento, proyecto, ley, o decisión, trae consecuencias 

que se pueden observar durante mucho tiempo después.  

Cuando se piensa en una acción siempre se deben considerar las 

consecuencias de las mismas: Consecuencias inmediatas, consecuencias 

a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo.  

EJEMPLO:  

 Un hombre importó conejos para un Estado, con el objeto de darles 

cierto tipo de diversión a sus amigos, que no tenían animales para cazar. 

Las consecuencias inmediatas fueron positivas, ya que tuvieron muchas 

presas para cazar; a corto plazo también fueron positivas, ya que era una 

fuente alimenticia opcional; a largo plazo fueron extremadamente 

negativas, debida que los conejos se convirtieron en tal plaga que 

dañaron las cosechas.  

PRÁCTICA:  

Un nuevo dispositivo permite detectar cuando una persona está 

diciendo o no mentira. Haga un C y S acerca de este punto.  

 PROCESO:  

Discusión:   

¿Tienen acaso importancia las consecuencias a largo plazo?   
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Si no es fácil darse cuenta de las consecuencias, ¿por qué 

preocuparnos por ellas?   

¿Cuándo resulta más útil tomar en cuenta las posibles 

consecuencias?   

¿Quién es el responsable de prever las consecuencias? 

  

 PRINCIPIOS:  

a) Es posible que otras personas puedan ver las consecuencias de 

sus acciones con más facilidad que Ud. mismo.  

b) Es importante saber si las consecuencias son reversibles o no.  

c) Las consecuencias inmediatas y las consecuencias largo plazo 

pueden ser opuestas.  

d) Ud. debe ver las consecuencias, no sólo en la forma en que estas 

le afectan a UD. sino además en la forma que afectan a otras personas.  

e) Ud. debe hacer un C y S completo antes de decidir cuáles son las 

consecuencias de las que debe preocuparse.  

PMO = PROPÓSITOS, METAS Y OBJETIVOS.  

Ud. puede hacer algo por imitación porque todo el mundo lo hace, o 

como una reacción ante una situación. Todas estas son razones que 

obedecen a un "por qué". 

Sin embargo, existen otros momentos en los cuales Ud. hace algo 

"para" alcanzar alguna meta u objetivo. Puede ayudar a su forma de 

pensamiento si Ud. sabe exactamente qué está tratando de alcanzar.   
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También puede ayudarlo a comprender el proceso de pensamiento 

de otra persona si Ud. puede ver sus objetivos.   

En algunas situaciones es más apropiado utilizar las palabras 

"propósitos", y "metas" que objetivos, sin embargo, todas tienen el mismo 

significado.  

EJEMPLO:  

El objetivo de un equipo de fútbol es ganar el campeonato. Sin 

embargo, podría tener como objetivo ser ascendido a las siguientes 

categorías o evitar ser relegado a la categoría inferior. Durante un juego, 

el objetivo es ganar, esto comprende los objetivos de anotar goles, y 

evitar que el equipo contrario los haga a su favor. Además de esto, 

existen otros objetivos como entrenar y formar un equipo poderoso para el 

futuro, así como divertir al público que paga para ver los juegos.  

PRÁCTICA:  

 Todos tenemos que alimentarnos para vivir. Sin embargo, todas las 

personas tienen diferentes objetivos con respecto a los alimentos. 

Practiquen un PMO para las siguientes personas: ama de casa, cocinera, 

dueño del abasto, fabricante de alimentos, agricultor, y el gobierno.   

PROCESO:  

Discusión:  

¿Es necesario siempre conocer perfectamente los propios objetivos? 

  

¿Cuándo resulta más útil conocer los objetivos?   

¿Qué ocurre si UD. no tiene objetivos?   
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¿Qué importancia tienen los objetivos de los demás?   

PRINCIPIOS:  

a) Si Ud. sabe exactamente cuáles son sus objetivos es más fácil 

alcanzarlos.  

b) Ante una misma situación diferentes personas pueden tener 

diferentes objetivos.  

c) En la búsqueda hacia un objetivo final pueden presentarse una 

serie de objetivos de menor importancia y cada uno es consecuencia del 

anterior.  

d) Los objetivos deben estar suficientemente cerca, ser lo 

suficientemente reales y factibles como para que una persona realmente 

trate de alcanzarlos.  

e) Pueden existir muchos objetivos, pero unos son más importantes 

que otros. 

  

PLANIFICACIÓN:  

Significa adelantarse a una situación a través del proceso de 

pensamiento para ver cómo se va a realizar esta acción. Al planificar un 

proyecto se debe establecer un programa de lo que se va a realizar, será 

más necesario establecer un plan de acción claro.  

Principios:  

1-Al planificar es necesario saber exactamente lo que se quiere 

obtener (PMO).   
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2-Siempre debe tenerse un plan alternativo, en caso de que algo 

salga mal en el primer plan. 

 3-El valor de la planificación depende de sus consecuencias (C y S). 

 4-Mantenga su plan tan sencillo y directo como le sea posible. 

 5-Considere todos los factores (CTF) muy cuidadosamente y 

obtenga toda la información que le sea posible antes del plan.  

 

DECISIONES:  

Algunas son fáciles otras por el contrario muy difíciles. En todo 

momento es necesario tomar decisiones para hacer o no hacer.  

Principios:  

 1-Siempre se debe estar en capacidad de reconocer las verdaderas 

razones que existen detrás de cualquier decisión suya.  

 2- Es importante saber si puede cambiar de opinión en cuanto a una 

decisión que ya ha sido tomada.  

 3-El hecho de no tomar una decisión es en realidad tomar una 

decisión de no hacer nada.  

 4-Las decisiones son muy difíciles de tomar si usted no está 

preparado para renunciar a algo con el objeto de ganar algo más.  

 5-Al tomar una decisión usted debe (CTF) estudiar las (CyS) estar 

seguro (PMO) estimar (PB) y encontrar todas las (APO). Una vez que 

usted haya realizado esto tomar una decisión es mucho más sencillo.  

A P O  = ALTERNATIVAS, POSIBILIDADES Y OPCIONES:  
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Cuando usted tiene que tomar una decisión o actuar puede pensar 

en el primer momento que no tiene todas las alternativas deseadas, pero 

si las busca más detenidamente encontrará que existen más alternativas 

de lo que usted piensa.  

Principios: 

  

 1-Si a usted no se le ocurren otras alternativas debe pedir ayuda de 

otras personas. 

 2- Usted debe continuar buscando nuevas alternativas hasta que 

encuentre una que realmente le guste (satisfaga). 

 3-Casi siempre existe una alternativa, aún en casos en los cuales 

parece imposible. 

 4-Es imposible saber si la explicación obvia es la mejor, hasta no 

haber examinado otras posibilidades. 

 5-Es sencillo buscar otras alternativas cuando no se está satisfecho 

pero buscarlas cuando esté conforme exige un esfuerzo deliberado.  

O P V = OTROS PUNTOS DE VISTA:  

En una misma situación intervienen diferentes personas que pueden 

tener diferentes puntos de vista. Tratar de ver los hechos desde el punto 

de vista de otros, es un aspecto importante lo cual se denomina OPV.  

Principios:  

 1-Usted debe estar en capacidad de ver el punto de vista de los 

demás aunque esté de acuerdo con éste o no. 

 2-Todo punto de vista puede ser correcto para la persona que lo 

sostiene, pero no al extremo de imponérselo a otras personas. 
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 3-Cada persona tiene diferentes posiciones, formaciones, 

conocimientos, intereses, valores, aspiraciones, etc. Por esto no debe 

sorprendernos cuando personas que se encuentran en una misma 

situación tienen puntos de vista que difieren enormemente entre sí. 

 4-Trate de ver si la otra persona puede captar su punto de vista. 

 5-Trate de enumerar las diferencias y similitudes entre los puntos de 

vista.  

SEIS SOMBREROS PARA PENSAR:  

A partir de la idea que ponerse un sombrero es equivalente a 

adoptar un papel o un "rol", Edward de Bono propone la adopción de Seis 

Sombreros (blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul) que representan a 

seis maneras de actuar.   

Esta técnica permite abordar un problema desde diferentes puntos 

de vista o enfoques.   

Ponerse el sombrero Blanco significa actuar objetivamente 

proporcionando datos objetivos.   

Ponerse el sombrero Rojo, significa actuar emocionalmente, dando 

pasos a las intuiciones o sentimientos cuando se está trabajando en el 

planteamiento o solución de un problema.   

El papel del sombrero Negro es representar el enjuiciamiento crítico 

centrado en las desventajas, carencias o factores negativos.   

El sombrero Amarillo, significa adoptar la visión optimista, la visión 

centrada en las conveniencias y factores positivos.   

Adoptar el color Verde, significa adoptar el papel de la creatividad, 

de la generación de ideas.   
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Finalmente, el sombrero Azul, corresponde al papel del director de la 

orquesta, del coordinador. 

LLUVIA DE IDEAS:  

Quizá una de las técnicas más conocidas y menos usadas 

eficientemente. Osborn fue el desarrollador de esta técnica. Su uso, en 

sus inicios, estaba orientado a la búsqueda de ideas novedosas en áreas 

de la publicidad.   

El procedimiento generalmente consta de cuatro fases:  

El grupo de trabajo aporta ideas sin considerar si son o no viables, 

buenas, pertinentes, etc. El facilitador incita a los participantes a dar ideas 

anotando todas las aportaciones. No está permitida ninguna forma de 

crítica. Esta fase puede durar alrededor de 20 minutos.  

El grupo se divide en equipos que clasifican y organizan las ideas.  

Los equipos evalúan la organización y clasificación de las ideas, 

aportando sugerencias para la mejora.  

En una sesión plenaria se consideran las ideas creativas y sus 

posibilidades de implementación.   

También se le llama Torbellino de Ideas: 

Brainstorming, significa en Inglés tormenta cerebral, y a esta técnica 

se le denomina en español torbellino de ideas. Su objetivo consiste en 

desarrollar y ejercitar la imaginación creador, la cual se entiende por la 

capacidd de establecer nuevas relaciones entre hechos, o integrarlo de 

una manera distinta. 

Esta es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que 

si se deja las personas actuar en un clima totalmente informal y con 
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absoluta libertad para expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad 

de que, entre el fragmento de cosas imposibles o descabelladas , 

aparezca una idea brillante que justifique todo lo demás.  

El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, crear ese 

clima informal, permisivo al máximo, despreocupando, sin criticas y 

estimular el libre vuelo de la imaginación, hasta cierto punto. 

Cómo se realiza: 

Preparación:  

El grupo debe conocer el tema o área de interés sobre el cual se va 

a trabajar, con cierta anticipación con el fin de informarse y pensar sobre 

el. 

Desarrollo:  

?    El director del grupo precisa el problema por tratarse, explica el 

procedimiento y las normas mínimas que han de seguirse dentro del clima 

informal básico. Puede designar a un secretario para registrar las ideas 

que se expongan. Será útil la utilización del grabador.  

?    Las ideas que se expongan no deben ser censuradas ni 

criticadas directa o indirectamente; no se discuten la factibilidad de las 

sugerencias; debe evitarse todo tipo de manifestaciones que coarten o 

puedan inhibir la espontaneidad; los miembros deben centrar su atención 

en el problema y no en las personas.  

?    Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el 

director solo interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que 

desean hablar a la vez, o bien sin las intervenciones se apartan 

demasiado del tema central. A veces estimula a los remisos, y siembre se 

esfuerzan por mantener una atmósfera propicia para la participación 

espontánea.  

?    Terminado el plazo previsto para la ¨Creación¨ de ideas, se pasa 
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a considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad - la 

viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las 

ideas en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción 

concreta.  

El director del grupo hace un resumen y junto con los miembros 

extrae las conclusiones.  

ASOCIACIÓN FORZADA:  

Cada participante recibe 10 tarjetas en blanco, divididas en dos 

grupos iguales.   

Llena cinco de ellas, escribiendo en cada una, un descriptor de la 

situación o problema.  

En las otras cinco escribe en cada una la primera palabra que se le 

ocurra, sin relación con el problema.   

Posteriormente se toma al azar una tarjeta de cada grupo, y se 

construye una frase u oración conteniendo las dos palabras, en donde se 

plantee una solución al problema, sin evaluar anticipadamente la 

viabilidad o posibilidad de la solución.  

CREATES:  

Técnica a partir de una serie de preguntas o ideas para investigar.   

Las preguntas más generales forman el acrónimo "creates".   

C, de Combinar;  

R de Redistribuir o Revisar;  

E, de Exagerar:  
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A, de Adaptar;  

T, de Transformar;  

E, de Eliminar;  

S, de Sustituir.   

En la aplicación de la técnica se proponen una serie de preguntas, 

generalmente agrupadas para cada uno de los términos arriba 

mencionados. 

PERCEPSIGHT:  

Técnica desarrollada por Julio César Penagos.   

Orientada a la solución de problemas.   

La persona que busca resolver el problema, busca en el medio 

ambiente inmediato una pista que le ayude a solucionar su problema.   

Se detiene a observar las cosas diferentes, que más llaman su 

atención o que más le gustan o significan, buscando ahí la clave "oculta" 

en la solución, el replanteamiento o redifinición del problema.   

Generalmente los participantes, antes de usar esta técnica, reciben 

entrenamiento en habilidades de atención.  

MIND MAPPING:  

Es una técnica desarrollada por Tony Buzan.   

La técnica consiste en partir de una idea principal y desarrollar entre 

y cinco y 10 ideas alrededor de ella; posteriormente se desarrollan otras 5 

ó 10 de cada una de las 5 ó 10 anteriores y así sucesivamente.   

mailto:page@grabpage.org?subject=HTML:http://homepage.mac.com/penagoscorzo/!
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Se supone que al usar esta técnica, el pensamiento está trabajando 

creativamente de manera natural.   

La técnica permite la organización de ideas, la memoria visual, la 

asociación, organización, enfoque, reestructura, presentación.   

La mejor forma de usar Mind Mapping de manera individual es con la 

asistencia de algún software.   

SINÉCTICA:  

Técnica en la cual se toman algunos verbos como base para 

responder al problema.  

Las palabras operadoras más comunes son: Substraer, añadir, 

substituir, fragmentar, contradecir, enfatizar, distorsionar, animar, entre 

otras más.   

Estas palabras se elaboran en forma de comando relacionado con el 

problema.  

EL FORO: 

Es aquella en la cual varias personas discuten un tema determinado, 

ante un auditorio. Esta técnica es una de las más utilizadas debido a que 

trae numerosas ventajas, de las cuales se pueden nombrar: 

?    Permite la discusión y participación.  

?    Permite la libre exposición de ideas y opiniones de los miembros 

del grupo; y esto es posible de una manera informal y con pocas 

limitaciones.  

?    Da oportunidad de conocer las opiniones del grupo sobre el tema 

tratado.  
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?    El auditorio puede reflexionar también sobre tema tratado. 

En esta, existe una serie de integrantes que juegan un papel de gran 

importancia, entre ellos se encuentran: 

 

El Coordinador: 

Este es el encargado de la buena marcha del foro, entre sus 

funciones básicas se encuentran: 

?    Dirige la participación de los expositores.  

?    Determina el tiempo disponible para cada uno.  

?    Señala el orden de las intervenciones y da el derecho de 

palabra.  

?    Anima y trata de que se mantenga el interés sobre el tema.  

?    Presenta, al final, un resume de lo expuesto, las conclusiones y 

los puntos coincidentes o discordante. 

El coordinador no emite su opinión sobre el tema discutido, mientras 

se desarrolla el foro. 

Los Ponentes o Expositores: 

 

Son todas aquellas personas que se preparan para discutir sobre el 

tema, estos tratan de que su exposición se de en forma sencilla y 

ordenada .Los expositores no se deben desviar del tema tratado y tratar 

de seguir las normas del coordinador. 

Estos deben evitar, durante la presentación del tema, las referencias 

personales  

 

El Secretario:  
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Este tiene entre sus funciones: 

a.    Mantener el orden y la disciplina durante el foro.  

b.    Toma nota sobre lo tratado y de puntos resaltantes. 

Si el grupo es pequeño el secretario no es indispensable. 

 

 
 LA MESA REDONDA: 

Se efectúa cuando se desea conocer el punto de vista de distintas 

personas sobre un tema determinado. En esta técnica grupal se siguen 

una serie de pasos, que permiten el mejor desempeño de la misma, entre 

las cuales tenemos: 

Preparación: 

a.    Se debe motivar y determinar con precisión el tema que se 

desea tratar en la mesa redonda  

b.    Un miembro o dirigente del equipo puede encargarse de invitar 

a las personas que expondrán en la mesa redonda.  

c.    Preparar el local con afiches, carteleras, recortes de revistas o 

periódicos, relacionados con el tema a discutir.  

d.    Efectuar una reunión previa con el coordinador y los expositores 

para estudiar el desarrollo de la mesa redonda, establecer el orden de 

exposición, el tema y subtemas que serian interesante tratar. 

Desarrollo: 

En esta, el coordinador inicia la mesa redonda en la cual presenta : 

a.    Hace una breve introducción del tema que se va a tratar.  

b.    Explica el desarrollo de la mesa redonda.  

c.    Presenta a los expositores.  

d.    Explica el orden de intervención de los expositores.  
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e.    Comunica al auditorio que, una vez concluida las intervenciones 

de cada expositor, pueden formular preguntas.  

f.      Luego sede la palabra al primer expositor. 

Los Expositores:  

En esta cada expositor habla durante el tiempo estipulado, en la cual 

el coordinador avisara prudentemente al expositor cuando su tiempo se 

prolongue. Al concluir las exposiciones de todos los participantes, el 

coordinador hace un resumen de las ideas formuladas por cada expositor 

y destaca las diferencias. 

Luego los expositores pueden aclarar, ampliar, defender sus puntos 

de vistas, durante unos minutos, después el coordinador emite un 

resumen final y concluidas las intervenciones, el auditorio puede formular 

sus preguntas a la mesa redonda , pero no se permitirá discusión alguna. 

Sugerencias: 

En esta parte la mesa redonda no debe prolongarse mas de dos 

horas , en la cual establecerán sus sugerencias sobre el tema ya discutido 

, también en esta parte el coordinador debe ser imparcial y objetivo en 

cada una de sus conclusiones. 

EL PANEL: 

Se diferencia de la mesa redonda porque no se debate un tema, sino 

que cada uno de los expositores presenta un punto o aspecto del mismo, 

completando o ampliando, si es necesario el punto de vista de los otros. 

En el panel los integrantes pueden varían de 4 a 6 personas, cada 

una especializada o capacitada en el punto que le corresponde y existe 

también un coordinador que se encarga de dirigir el panel. Para el 

establecimiento de esta técnica se sigue una serie de procedimientos 

entre los cuales tenemos: 

Preparación: 
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El equipo elige el tema que quiere tratar. Se selecciona a los 

participantes del panel y el coordinador. 

Hacen una reunión con los expositores y el coordinador para: 

?    Explicar el tema que quiere sea desarrollado.  

?    Explica el tema que le corresponde a cada uno de los 

expositores. 

En esta también se acondiciona el local con láminas, recortes de 

periódicos, afiches,  etc. 

Desarrollo: 

En esta el coordinador inicia el panel, presentando a los miembros y 

formula la primera pregunta sobre el tema a desarrollar. Después que 

cada uno de los miembros del panel ha intervenido, el coordinador hace 

nuevas preguntas que puedan ayudar a tocar puntos que aun no se han 

mencionado.  

Luego al finalizar el tiempo de exposiciones el coordinador pedirá a 

los expositores que hagan un resumen de sus ideas y posteriormente el 

coordinador dará sus conclusiones finales y dará paso al grupo de 

preguntas del los miembros del auditorio para los integrantes del panel. 

Observaciones: 

En este caso es conveniente tener un grabador a la mano , 

permitiendo con esto que al momento de realizar un observación , la 

misma este mejor formulada. 

DEBATE: 

Es una discusión entre dos o mas personas sobre un tema 

determinado, este tiene como objetivo conocer todos los aspectos de un 

tema o asunto , a través de la exposición de las opiniones que sobre el 

tema tienen todos los integrantes de un grupo.  
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Para que tenga éxito, en el grupo debe haber: 

?    Cooperación, los miembros deben manifestar mutuo respeto. 

?    Orden, los participantes aguardan el uso de la palabra para 

permitir la participación de todos. 

?    Compromiso, se debe actuar con sinceridad y responsabilidad. 

El debate esta integrado por: 

?    Un director o coordinador encargado de declarar abierta la 

sesión, presenta el tema, conoce el tema y concluye el tema.  

?    Un secretario que anota a las personas que van participando y el 

tiempo de intervención de cada una, esto con la finalidad de darle la 

oportunidad de participar a todos los integrantes.  

?    Los participantes encargados de hablar del tema objeto de 

debate.  

?    Un moderador representante de cada grupo y quien: prepara el 

tema y quien concede la palabra a los participantes; procura que se traten 

los puntos importantes sin salirse del tema; aclara dudas; finaliza la 

actividad con el resumen de las diferentes opiniones y saca las 

conclusiones obtenidas en la discusión con ayuda de los demás. 

EL PHILLIPS 66: 

Consiste en dividir el salón en 6 grupos de 6 personas, las cuales 

discuten durante 6 minutos un tema o problema (previsto o bien que haya 

surgido como tema durante el desarrollo de la reunión).  

Seguidamente una persona del grupo s reúne con los otros con los 

otros 5 representantes y vuelve a formar un grupo de 6, que por seis 

minutos mas, discutirán el mismo asunto, hasta que se llegue a una 

conclusión general.  

Esta técnica permite que desarrolles tu capacidad de síntesis; 



 

 144 

contribuye a que superes el temor para hablar ante tus compañeros; 

fomenta tu sentido de responsabilidad y estimula la participación de todos 

los miembros del grupo. Pero para ello, se debe tener en cuenta el 

siguiente procedimiento:  

a.    El director (alumno o el docente) formulara la pregunta o el tema 

que se va a discutir e invitara al resto de los alumnos para que formen 

grupos de seis personas.  

b.    Cada grupo nombrara un coordinador y un secretario.  

c.    Hecho esto, el director tomara el tiempo para contar los seis 

minutos que durará la actividad. Cuando falte un minuto notificara a cada 

grupo para que realice el resumen.  

d.    El coordinador de cada uno de los equipos controlara 

igualmente el tiempo y permitirá que cada integrante manifieste su punto 

de vista durante un minuto, mientras que el secretario toma nota sobre las 

conclusiones.  

e.    Al finalizar el lapso de discusión en los grupos, el director 

solicitara a los secretarios la lectura de las conclusiones obtenidas en 

cada equipo y las escribirá en el pizarrón. 

CUCHICHEO: 

En esta, los miembros dialogan simultáneamente de a dos para 

discutir un tema o problema del momento. Cuchichear significa hablar en 

voz baja a una persona de modo que otros no se enteren, esta consiste 

en dividir a un grupo en parejas que tratan en voz baja (para no molestar 

a los demás) un tema o cuestión del momento.  

De este modo todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un 

mismo tema y en pocos minutos pueden obtener una opinión compartida 

sobre una pregunta formulada al conjunto. Esta técnica se asemeja al 

PHILLIPS 66 , puede decirse una forma resumida de el , con la diferencia 

de que en lugar de 6 personas son 2 , los miembros del grupo y el tiempo 
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se reduce a dos o tres minutos. 

Cómo se realiza: 

Esta técnica no requiere de preparación, cuando sea preciso 

conocer la opinión del grupo sobre el tema, problema o cuestión precisa o 

del momento, el director o coordinador del grupo invita a discutir sobre el 

mismo, en lo posible reducido a una pregunta muy concisa.  

Cada miembro puede dialogar con su compañero mas cercano, el 

que este a su lado, sin necesidad de levantarse. El diálogo simultáneo, de 

dos o tres minutos, se hará en voz baja intercambiando ideas para llegar 

a una respuesta o proposición que será luego informada al coordinador 

por uno de los miembros de cada pareja.  

De las respuestas u opiniones dadas por todos los subgrupos se 

extraerá luego la conclusión general o se tomaran las decisiones del caso. 

SEMINARIO: 

El seminario tiene por objetivo la investigación o estudio intensivo de 

un tema en reuniones de trabajo debidamente planificado. Puede decirse 

que constituye un verdadero grupo de aprendizaje activo, pues los 

miembros no reciben la información ya elaborada, sino que la indagan por 

sus propios medios en un clima de colaboración recíproca. 

El grupo de seminario esta integrado por no menos de 5 ni más de 

12 miembros. Los grupos grandes, por ejemplo, una clase, que deseen 

trabajar en forma de seminario, se subdividen en grupos pequeños para 

realizar la tarea. 
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Características: 

a.    Los miembros tienen intereses comunes en cuanto al tema, y un 

nivel semejante de información acerca del mismo.  

b.    El tema o material exige la investigación o búsqueda específica 

en diversas fuentes. Un tema ya elaborado o expuesto en un libro no 

justifica el trabajo de seminario.  

c.    El desarrollo de las tareas, así como los temas y subtemas son 

planificados por todos los miembros en la primera sesión de grupo.  

d.    Los resultados o conclusiones son responsabilidad d el grupo.  

e.    Todo seminario concluye con una sesión de resumen y 

evaluación del trabajo realizado.  

Preparación: 

Tratándose del ambiente del educacional, los seminarios serán 

organizados y supervisados por profesores, los cuales actúan 

generalmente como asesores , podría darse el caso que la iniciativa 

partiera de los propios alumnos, lo cual seria muy auspicioso, y que ellos 

se manejaran con bastante autonomía, requiriendo una limitada ayuda de 

los profesores en calidad de asesoramiento en cualquiera de los casos 

habrá un organizador encargado de reunir a los grupos, seleccionar los 

temas o áreas de interés en que se desea trabajar. 

Desarrollo: 

En la primera sesión estarán presentes todos los participantes que 

se dividirán luego en subgrupos de seminario. El organizador, después de 

las palabras iniciales, formulara a titulo de sugerencia la agenda previa 

que ha preparado, lo cual será discutida por todo el grupo. Modificada o 

no esta agenda por el acuerdo del grupo, queda definida por agenda 

definitiva sobre la cual han de trabajar los distintos subgrupos.  

Luego el subgrupo grande se subdivide en grupos de seminarios de 
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5 a 12 miembros, a volunta de los mismos. Estos pequeños grupos se 

instalan en los locales previos, preferentemente tranquilos y con los 

elementos de trabajo necesarios, por siguiente cada grupo designa su 

director para coordinar las tareas y después de terminadas las reuniones 

deben de haberse logrado en mayor o menor medida el objetivo buscado 

y finalmente se lleva a cabo la evaluación de la tarea realizada, mediante 

las técnicas las ! técnicas que el grupo considere mas apropiada , ya sea 

mediante planillas, opiniones orales o escritas , formularios entre otras. 

 

SIMPOSIO: 

Consiste en reunir un grupo de personas capacitadas sobre un tema, 

especialistas o expertos, las cuales exponen al auditorio sus ideas o 

conocimientos en forma sucesiva, integrado así un panorama los mas 

completo posible acerca de la cuestión de que se trate. Es una técnica 

bastante formal que tiene muchos puntos de contacto con la mesa 

redonda y el panel. La diferencia esta en que la mesa redonda los 

expositores mantiene un punto de vista divergente u opuesto y hay lugar 

para un breve debate entre ellos; y en el panel los integrantes conversan 

o debate libremente entre sí.  

En el simposio, en cambio los integrantes del panel individualmente 

y en forma sucesiva durante unos 15 ó 20 minutos; sus ideas pueden ser 

coincidentes o no serlo, y lo importante es que cada uno de ellos ofrezca 

un aspecto particular del tema, de modo de que al finalizar este 

desarrollado en forma relativamente integral y con la mayor profundidad 

posible. 

Preparación: 

Elegido el tema o cuestión que se desea tratar, el organizador 

selecciona a los expositores mas apropiado - que pueden de 3 a 6 - 

teniendo en cuenta que cada uno de ellos debe enfocar un aspecto 
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particular que responda a su especialización. Es conveniente realizar una 

reunión previa con los miembros del simposio, para intercambiar ideas, 

evitar reiteraciones en las exposiciones, delimitar los enfoques parciales, 

establecer el mejor orden de la participación, calcular el tiempo de cada 

expositor, etc. 

Además de esta reunión previa de planificación, los integrantes del 

simposio y el organizador, se reunirán unos momentos antes de dar 

comienzo para cerciorarse de que todo esta en orden y ultimar en todo 

coso los últimos detalles.  

Desarrollo: 

?      El coordinador inicia el acto, expone claramente el tema que se a 

de tratar, así como los aspecto en que se a dividido, explica brevemente 

el procedimiento por seguir, y hace la presentación de los expositores al 

auditorio. Hecho esto sede la palabra al primer expositor, de acuerdo con 

el orden establecido en la reunión de preparación.  

?      Una vez terminada cada exposición el coordinador sede la 

palabra sucesivamente a los restantes miembros del simposio. Si la 

presentación hecha al comienzo ha sido muy superficial, pueden en cada 

caso referirse a la personalidad del disertante cuando llega el momento 

de su participación. Las exposiciones no excederán los 15 minutos, 

tiempo que variara según el número de participantes.  

?       Finalizada las exposiciones de los miembros del simposio, el 

coordinador puede hacer un breve resumen o síntesis de las principales 

idas expuestas. O bien, si el tiempo y las circunstancias los permiten, 

puede evitar a los expositores a intervenir nuevamente para hacer 

aclaraciones, agregados, comentarios, o para hacer alguna pregunta 

entre si.  

  

Aspectos legales 
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Legales:  
 
 
De acuerdo a la ley de Educación y Cultura en su Artículo 3 se establece 

los siguientes: 

 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana: 
 

     b)  Desarrollar  la  capacidad  física,  intelectual,  creadora y crítica  del  

estudiante,  respetando  su  identidad personal para que contribuya  

activamente  a  la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país; 

 

     e) Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y  

responsable  en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido 

de cooperación social; 

 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador en el 

Artículo 66 se establece. 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 
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producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz.  

 

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para 

producir conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se 

procurarán a los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el 

ejercicio y la producción de artesanías, oficios e industrias. 

 

Así mismo la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación establece lo siguiente sobre la elaboración y diseño de 

proyectos educativos: 

 

La reglamentación para desarrollar el diseño y ejecución de los 

proyectos educativos, fue aprobada en la sesión del Honorable  Consejo 

Directivo de la Facultad el 15 de Enero de 1999 y ratificada el 9 de febrero 

del mismo año. 

 

El Consejo Directivo resolvió que los proyecto educativos pueden 

ser ejecutados hasta por dos egresados de la Facultad. 

Entre los objetivos de esta resolución tenemos: 

 

 Diseñar y aplicar los proyectos educativos aplicando el método 

científico con el fin de contribuir al mejoramiento a la calidad de la 

educación. 

 Contribuir al desarrollo integral armónico y y permanente de los 

futuros profesionales. 

 Garantizar la investigación a  través de recursos técnicos para 

obtener una eficiente información. 
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Pedagógicos 

 

 La educación que recibe el niño a través del fortalecimiento en el 

aspecto del desarrollo de la creatividad en proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

La pedagogía social es la ciencia práctica social y educativa (no 

formal), que fundamenta, justifica y comprende la normatividad más 

adecuada para la prevención, ayuda y reinserción de quienes pueden 

padecer o padecen, a lo largo de toda su vida, deficiencias en la 

socialización o en la satisfacción de necesidades básicas amparadas por 

los derechos humanos. 

El objeto material de la pedagogía social es el propio de la 

pedagogía general: el ser educando del hombre, que es la realización 

práctica de una posibilidad previa, la educabilidad. 

El objeto formal es el estudio de la fundamentación, justificación y 

comprensión de la intervención pedagógica en los servicios sociales, 

mediante los cuales se cumplen las funciones básicas de la pedagogía 

social: prevención ayuda y reinserción o resocialización. 

Andragógicos: 

 

Este término fue desarrollado por Malcolm Knowles en Estados 

Unidos a principios de la década de los setentas. En él, Malcolm nos dice 

que los adultos y los niños aprenden de manera distinta. Sus ideas fueron 

aceptadas y dieron paso a grandes investigaciones. Este concepto ha 

sufrido muchas críticas, ha sido descrita como un conjunto de supuestos 

(Brookfield, 1986), como una teoría (Knowles, 1989), como una serie de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinserci%C3%B3n&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hombre
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Educabilidad&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinserci%C3%B3n&action=edit
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lineamientos (Merriman, 1993) o incluso una filosofía (Pratt, 1993). La 

disparidad de estas posturas nos permite observar cómo el aprendizaje 

del adulto es confuso.  

 A pesar de años, las críticas, debates y cuestionamientos, los 

principios fundamentales del aprendizaje de adultos y la Andragogía han 

perdurado. Entonces la Andragogía es la idea más popular en la 

educación y la capacitación de los adultos, permitiendo delinear el 

aprendizaje de una manera más apropiada para los alumnos de los 

educadores de adultos. 

 

Psicológicos. 

 

Los estudiantes que no desarrollan su creatividad pueden tener 

serias dificultades escolares. 

 

Resulta interesante la concepción que de enseñanza, ha surgido 

dentro del paradigma conductista, donde el proceso instruccional consiste 

básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de 

reforzamiento, con el fin de promover en forma eficiente el aprendizaje del 

alumno. Desde esta, cualquier conducta académica puede ser enseñada si 

se tiene una programación instrucccional eficaz basada en el análisis 

detallado de las respuestas de los alumnos y en el cómo serán 

reforzadas. 

Las aplicaciones de la psicología humanista a la educación nacieron 

concomitantemente con el clima de protesta sobre los currículo existentes 

en el sistema educativo, los cuales no tomaban en cuenta las 

características de los estudiantes como personas y eran escritos y 

aplicados en un tono deshumanizador. 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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La psicología humanista es fundamentalmente clínica y aún en las 

aplicaciones a la educación, se dejan ver ciertas reminiscencias de tipo 

clínico, podríamos decir que hay un continuo entre el ámbito clínico, 

donde los aspectos terapéuticos consisten de alguna manera en una 

cierta reeducación y aprendizaje en el ámbito educativo. 

 

Filosóficos: 

 

 

La filosofía es un saber eminentemente interdisciplinar, ya que 

emplea las aportaciones de diferentes disciplinas científicas y de distintos 

tipos de saber, sin limitarse a ninguno de ellos; en este sentido, la filosofía 

va más allá de las habituales especializaciones del saber científico. Este 

rasgo es una derivación de su carácter general y crítico. Debe señalarse 

que en filosofía posee un gran valor la actitud interrogativa, y se ha dicho 

que en ella son más importantes las preguntas que plantea que aquellas 

respuestas que pueda ofrecer: tal consideración es consecuencia del 

carácter crítico que caracteriza a la filosofía. 

 

Visión 

 

      Que los estudiantes alcancen su propia personalidad bien definida, 

con una  universalidad potenciadora de creatividad en el proceso 

enseñanza aprendizaje, conforme a la dignidad que el ser humano tiene y 

con  un reflejo constructivista correcto y ejemplificador. 

      

Misión 

 

     Ofrecer a los estudiantes, una actitud positiva en la parte cognoscitiva, 

para desarrollar el pensamiento creativo y así fortalecer el rendimiento 

escolar. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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Políticas 

 

 Cumplir con los estamentos establecidos en el sistema educativo. 

 Fortalecer el pensamiento creativo en el  desarrollo de la 

creatividad. 

 Ejercitar la reflexión y el espíritu  crítico del estudiante mediante 

una pedagogía activa.  

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta son los estudiantes, 

profesores, padres de familias, comunidad Unidad Educativa Fiscal Mixta 

# 426 “Lcdo. José Merchán Montenegro” ubicada en Bastión Popular 

Bloque 3 Mz. 806 de la parroquia Tarquia al Norte de la Ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas,  en el año lectivo 2010-2011. El 

administrador educativo se capacitó y oriento a los docentes en la 

aplicación de estrategias lúdicas aplicadas al desarrollo del pensamiento 

de los educandos.   

 

Impacto social 

 

       Con la aplicación de esta propuesta se logró: un mayor nivel 

académico de los docentes, se consiguió una mayor eficiencia en el 

rendimiento escolar por parte de los estudiantes, quienes se muestran 

creativos, críticos y autocráticos, los padres de familias se muestran  

comprometidos en el fortalecimiento de la  capacidad creadora de sus 

hijos  y en el proceso educativo demuestran un alto nivel en valores y 

dinamismo en el ínter aprendizaje 
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Conclusiones  

 

Una vez aplicado el proyecto educativo se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

Los docentes  cambiaron de comportamiento y hacen participar a 

los estudiantes, les plantean ejercicios para que ellos busquen de forma 

creativas las soluciones a los diversos problemas. 

Los padres de familia colaboran en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos, controlan sus tareas y asisten de forma regular 

al plantel a preguntar su rendimiento y comportamiento. 

Los niños y niñas se sienten comprometidos  y participan en 

clases, cumplen sus tareas y lecciones. 
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