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RESUMEN 

El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe 

desarrollar ya que tiene cualidades muy específicas y ayudan a resolver 

problemas de una mejor manera, hace más analíticos y ayuda a saber 

clasificar la información en viable y no viable, los hace más curiosos, 

querer saber e investigar más acerca de temas de interés. Cuando se 

desarrollan este tipo de habilidades, también se desarrollan muchas otras 

capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición, la razón y la 

lógica, entre otras. La comunicación docente-estudiante también es un 

problema que se observa en los centros educativos del país. 

Considerando estos hechos, se tomó la medida de promover un blog 

educativo, el mismo que se efectuará como herramienta tecnológica para 

preparar el desarrollo en el Área de Valores y que plantea crear enlaces 

entre los ya mencionados y proporcionar temas de investigación en base 

a la malla curricular. Los estudiantes en gran parte presentan falencias 

para desarrollar pensamiento crítico, se les dificulta al momento de 

analizar, razonar y formular su propio criterio, esto les dificulta al momento 

de resolver circunstancias de la vida cotidiana. Considerando que los 

valores son la base de la formación de todo individuo se estima 

conveniente implementar el blog educativo que ayude a  sembrar en los 

estudiantes un alto valor positivo en el tema, tiene como prioridad inculcar 

en los estudiantes el verdadero significado de los valores humanos tales 

como  disciplina, responsabilidad,  armonía, compañerismo, respeto etc. 

Dentro de las instalaciones educativas en la cual se educan, así como 

también en el hogar y por ende en la sociedad.  
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         ABSTRACT 

 

 

Critical thinking is a skill that every human being must develop 

because it has very specific qualities and helps solve problems in a better 

way, makes them more analytical and helps to classify information as 

viable and not viable, makes them more curious, wanting Know and 

research more about topics of interest. When you develop this type of 

skills, you will also develop many other brain capabilities such as 

creativity, intuition, reason and logic, among others. The teacher-student 

communication is also a problem that is observed in the educational 

centers of the country. Considering these facts, we took the measure of 

promoting an educational blog, the same that will be made as a 

technological tool to prepare the development in the Securities Area and 

which proposes to create links between the aforementioned and provide 

research topics based on the mesh Curricular. Students are largely failing 

to develop critical thinking, difficult to analyze, reason and formulate their 

own criteria, this makes it difficult to solve the circumstances of everyday 

life. Considering that values are the basis of the formation of every 

individual it is considered convenient to implement the educational blog 

that helps to sow in students a high positive value in the subject, has as a 

priority to instill in students the true meaning of human values such Such 

as discipline, responsibility, harmony, fellowship, respect, etc. Within the 

educational facilities in which they are educated, as well as in the home 

and therefore in society. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los cambios constantes a los que está sometida la educación, con 

reformas curriculares, planificaciones, evaluación y autoevaluación,  re 

categorización, las llamadas pruebas de excelencia, hacen que la 

docencia cada día este más instruida, pero aquí surge un inconveniente,  

gran parte de los educadores no maneja bien los recursos tecnológicos y  

la gran mayoría de centros educativos no cuentan con los equipos que 

presten las garantías para desarrollar esas reformas que la ley exige. 

 

El Área de Valores, necesita de un desarrollo de pensamiento 

crítico, que nos permita establecer parámetros entre personas, animales y 

cosas, tener en cuenta que estos elementos forman parte de la 

Naturaleza, definida como: “Todo lo que nos rodea y nosotros mismos”, 

para de esta manera adquirir  conocimientos y destrezas de forma 

progresiva, todos estos conocimientos se pueden vincular entre sí, 

desarrollando habilidades de pensamiento crítico, el objetivo es que el 

estudiante pueda realizar de mejor manera la investigación  científica. 

 

Los estudiantes en gran parte presentan falencias para desarrollar 

pensamiento crítico, se les dificulta al momento de analizar, razonar y 

formular su propio criterio, esto les dificulta al momento de resolver 

circunstancias de la vida cotidiana. 

 

El proyecto está estructurado en cuatro capítulos, siendo los 

siguientes.  

 

Capítulo I: Esta investigación tiene como problema a estudiar lo 

siguiente: el estudiante actualmente no tiene interés por el estudio y esto 

se refleja en la baja calidad del desempeño escolar que obtiene en todas 

las asignaturas del currículo respectivo.  El problema radica en que si los 

estudiantes no saben estudiar y tienen dificultades para razonar, 

comprender, memorizar y no aplicar de alguna manera positiva el 

pensamiento crítico y creativo en sus actividades escolares. El 
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comportamiento negativo de algunos estudiantes influyen generalmente 

en muchos otros estudiantes.  

 

Capítulo II: Marco Teórico. Se identifica las variables y se hace la 

investigación de antecedentes en estudios similares, se seleccionan 

temas que permiten satisfacer esta necesidad. Tenemos como variables: 

V.I.: INFLUENCIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES y V.D.: 

CALIDAD DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL 

ÁREA DE VALORES. Se hace planteamientos de las fundamentaciones 

epistemológicas, pedagógicas, sociológicas, psicopedagogas y las bases 

legales para este trabajo.  

  

Capítulo III: La Metodología a aplicar en este trabajo es 

especialmente de campo y bibliográfica. Habiendo tenido nociones del 

problema a investigar se procede a realizar un análisis situacional en la 

institución a fin de comprobar la existencia del problema. Considerando 

población y muestra se aplican entrevistas y encuestas que permiten 

obtener datos que son analizados y presentados estadísticamente.       

 

Capítulo IV: La Propuesta tiene como fin diseñar un BLOG 

EDUCATIVO  SOBRE VALORES HUMANOS PARA DOCENTES Y 

ESTUDIANTES a fin de capacitar a los mismos de tal manera que en la 

institución se apliquen conocimientos y habilidades de igual manera para 

todos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 
El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe 

desarrollar ya que tiene cualidades muy específicas y que nos ayudan a 

resolver problemas de una mejor manera, nos hace más analíticos, nos 

ayuda a saber clasificar la información en viable y no viable, nos hace 

más curiosos, querer saber e investigar más acerca de temas de interés. 

Cuando se desarrollan este tipo de habilidades, también se desarrollan 

muchas otras capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición, la 

razón y la lógica, entre otras. 

 

 La comunicación docente - estudiante también es un problema que 

se puede palpar en los centros educativos del país. Basándonos en estos 

hechos, se tomó la medida de promover un blog educativo, el mismo que 

se efectuará como herramienta tecnológica para preparar el desarrollo en 

el Área de Valores y que plantea crear enlaces entre los ya mencionados 

y proporcionar temas de investigación en base a la malla curricular 

 
Los cambios constantes a los que está sometida la educación, con 

reformas curriculares, planificaciones, evaluación y autoevaluación,  re 

categorización, las llamadas pruebas de excelencia, hacen que la 

docencia cada día este más instruida, pero aquí surge un inconveniente,  

gran parte de los educadores no maneja bien los recursos tecnológicos y  

la gran mayoría de centros educativos no cuentan con los equipos que 

presten las garantías para desarrollar esas reformas que la ley exige. 

 
El Área de Valores, necesita de un desarrollo de pensamiento 

crítico, que nos permita establecer parámetros entre personas, animales y 

cosas, tener en cuenta que estos elementos forman parte de la 

Naturaleza, definida como: “Todo lo que nos rodea y nosotros mismos”, 

para de esta manera adquirir  conocimientos y destrezas de forma 
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progresiva, todos estos conocimientos se pueden vincular entre sí, 

desarrollando habilidades de pensamiento crítico, el objetivo es que el 

estudiante pueda realizar de mejor manera la investigación científica. 

 
Los estudiantes en gran parte presentan falencias para desarrollar 

pensamiento crítico, se les dificulta al momento de analizar, razonar y 

formular su propio criterio, esto les dificulta al momento de resolver 

circunstancias de la vida cotidiana. 

 
Se trata de delimitar estrategias que permitan al estudiante del 

primero de Educación General Básica Superior mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico, que influya en la calidad para realizar de mejor 

manera la investigación científica educativa, despertando de esta forma 

un mejor criterio de razonamiento crítico y lógico. 

 
Podemos definir que al implementar el blog educativo, la institución 

podrá dar un salto al desarrollo en lo que a tecnología se refiere, dando la 

posibilidad a que los estudiantes estén más vinculados a lo que plantea la 

nueva reforma educativa, es decir que este proyecto satisface la demanda 

educativa que actualmente es tecnológicamente moderna. 

 
Considerando que los valores son la base de la formación de todo 

individuo se estima conveniente implementar los blog educativos que 

ayuden a  sembrar en los estudiantes un alto valor positivo en el tema, 

tiene como prioridad inculcar en los estudiantes el verdadero significado 

de los valores humanos tales como  disciplina, responsabilidad,  armonía, 

compañerismo, respeto etc. Dentro de las instalaciones educativas en la 

cual se educan, así como también en el hogar y por ende en la sociedad.  

 
La finalidad de blog educativo es formar personas de bien, que 

permita al estudiante desarrollarse con total normalidad y conseguir en un 

futuro un ambiente de trabajo bueno y saludable. 
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Según la UNESCO se encuentra delimitando en el código 6114 de 

la Psicología Social (ver 6302.02)  Específicamente en el # 07 de Cultura 

y Personalidad en el área de valores. En el CINE y se encuentra en el 

nivel 5 de la educación primer ciclo de educación terciaria (no conduce 

directamente a una calificación avanzada) 

 
Concluimos que con el diseño de un blog educativo es de gran 

ayuda para el mejoramiento  en el desarrollo del comportamiento a través 

de la tecnología, esperando obtener buenos resultados y satisfacción en 

la educación actual. 

 
 
PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
Situación conflicto 

 
Basados en una observación directa, realizada en el Colegio Fiscal 

“Simón Bolívar”, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, se desconoce el 

verdadero  significado de los valores observándose además en algunos 

estudiantes una conducta inadecuada  e inapropiada dentro del plantel  

provocando malestar en la institución. 

 
El poco  o nulo conocimiento  de valores inciden claramente en  la 

temática del problema sobre conductas inadecuadas en los estudiantes, 

las cuales surgen desde el hogar debido a la falta de comunicación entre 

padres e hijos y estos a su vez van interfiriendo en la vida diaria y 

cotidiana del individuo, llevando este problema a los planteles educativos, 

deteniendo el proceso de enseñanza y aprendizaje de una buena 

disciplina. 

 
Tomando en cuenta lo antes mencionado, debemos de pensar que 

el trabajo debe ser en conjunto para que los estudiantes puedan salir 

adelante y con un amplio conocimiento de los verdaderos valores 

humanos. 
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Podemos decir que hemos  considerado  algunos factores: 

 
 Escasos recursos didácticos tecnológicos en el área  de 

orientación y sicología 

 Falta de conocimiento de los valores humanos en los 

estudiantes 

 Influencia del contorno social en el que se desenvuelve el 

estudiante 

 Escasa comunicación entre las partes involucradas.  

 Desorientación y mal comportamiento reflejado entre las 

relaciones interpersonales en los estudiantes a docentes. 

 
 
Hecho científico 

 
La escasa calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de  Primer año de BGU del Colegio Fiscal “Simón Bolívar”, 

Zona 8, Distrito 09D05, provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui, período lectivo 2015 – 2016. 

 
 
Causas 

 Escasa investigación científica educativa 

 Baja lectura de imagen 

 Desconocimiento de las TIC´S de software libre 

 Problemas de convivencia entre estudiantes 

 Escasa pedagogía en el desarrollo de proyectos  escolares 

 
 
Formulación del Problema 

 
¿De qué manera influye las relaciones interpersonales en la calidad 

de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de Primero de 

Bachillerato  del Colegio Fiscal “Simón Bolívar”. Período lectivo 2015 – 

2016? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo  general 

 
 Determinar la influencia de las relaciones interpersonales en la 

calidad del desarrollo del pensamiento crítico en el área de valores, 

a través de un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo 

para el diseño de un blog educativo. 

  
 
Objetivos específicos: 

 
 Diagnosticar las relaciones interpersonales mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevista a expertos. 

 

 Fundamentar la calidad de desarrollo del pensamiento  crítico.  

 
 Diseñar un blog educativo con enfoque a las relaciones 

interpersonales, a partir de la modelación de su contenido. 

 
 
Interrogantes de la investigación 

 
1. ¿Qué características reales existen con las relaciones 

interpersonales? 

 
2. ¿Cuáles son los estudios empíricos que existen en las relaciones 

interpersonales? 

 
3. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que sustenta a las 

relaciones interpersonales? 

 
4. ¿Qué relación existe entre las relaciones interpersonales y la 

calidad del desarrollo del pensamiento crítico? 
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5. ¿Qué características reales existen con la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 
6. ¿Cuáles son los estudios empíricos de la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 
7. ¿Cuáles son los fundamentos que sustenta la calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico? 

 
8. ¿Qué relación poseen la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico con las relaciones interpersonales? 

 
9. ¿Cuán necesario se hace un blog educativo para el desarrollo de 

las relaciones interpersonales en la calidad del desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 
10. ¿Con qué características tecnológicas y didácticas debe contar el 

blog educativo? 
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Justificación  

 
En la educación es fundamental el uso de los valores, como 

herramienta útil para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

hace uso de las posibilidades que actualmente proveen conceptos e ideas 

a los estudiantes de manera ágil e interactiva, que les permiten ejercitar y 

extender aún más sus conocimientos en valores.   

 
Las relaciones interpersonales juegan un papel muy importante en 

la formación de todo estudiante, es considerado un factor clave para 

incrementar la competitividad y calidad de vida de ellos, por la cual los 

valores es fundamental y necesaria en la clase del docente para una 

educación enmarcada en la calidad y calidez del buen vivir y las 

habilidades sociales que pueden entrenarse a través de los recursos 

educativos son la aceptación  y responsabilidad social. 

 
Lo que cada uno de nosotros entiende como “valores” nace de las 

percepciones individuales que cada quien le otorga a una determinada 

realidad. Esta realidad puede ser tangible cuando se refiere a bienes e 

intangibles cuando son ideas. Los valores son bienes intangibles, Los 

valores pueden ser positivos o negativos pero es evidente que la 

Constitución se refiere, exclusivamente a los valores más apreciados por 

los venezolanos y que se consideran positivos. 

 

No existe consenso en cuanto a la definición de pensamiento 

crítico. Sus acepciones se han venido configurando principalmente en 

torno a enfoques filosóficos y psicológicos, y han dado lugar, desde un 

posicionamiento ecléctico, a un determinado modelo educativo o 

educacional. Este modelo pretende impulsar en el estudiante la capacidad 

de aplicar los aprendizajes a situaciones reales de la vida. Por ello 

sostiene que si “el estudiante entiende cómo es su proceso de 

aprendizaje puede ser ayudado a transferir lo que aprende a su vida 

cotidiana”.  
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El Plan Nacional del Buen Vivir en la sección 5.1.2. Tecnología, 

innovación y conocimiento, manifiesta lo siguiente: la estrategia de 

acumulación, distribución y redistribución, en concordancia con el 

Programa de Gobierno 2013-2017, propone una gestión del “conocimiento 

común y abierto”. Este modelo de gestión incluye la generación de ideas 

creativas, su aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes 

y servicios y la distribución de sus beneficios. La gestión del conocimiento 

visto como un bien público, común y abierto, expresa un principio según el 

mandato constitucional y es económicamente más eficiente que los 

modelos cerrados (Movimiento Alianza PAIS, 2012). 

 
El blog educativo, plantea una herramienta de fácil acceso y que 

implementaría métodos de enseñanza y aprendizaje modernos, basados 

en la malla curricular Actualizada, cabe recordar que se desarrolla en 

base a colaboración de los docentes de la institución en la que se 

desarrolla, aportes de los estudiantes para conocer sus ideas y 

aprobación de temas por parte de las autoridades del plantel. 

 
La Constitución de la Republica, en su Art. 26, determina que: 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 derecho y responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 
 En los diversos proyectos educativos presentados por egresados 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Especialización Informática Educativa de la Universidad de Guayaquil en 

relación al proyecto  se ha presentado uno similar al que se plantea pero 

con diferente enfoque al Tema: influencia en las relaciones 

interpersonales en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en el 

área de valores, Propuesta: Diseño de un blog Educativo.  

 
 En el repositorio digital de la Universidad de Guayaquil hemos 

encontrado un tema desarrollo del pensamiento crítico y creativo, 

esquema interactivo.  Autora: Janet Quezada Solano (JULIO 2013). 

 
 Su palabra clave Desarrollo de los Procesos Mentales; el cual es 

Potenciar el Desarrollo del Pensamiento Crítico en el aula es incrementar 

el desempeño de los estudiantes, la optimización de los niveles del 

pensamiento reviste enorme importancia porque se revertirá en la 

construcción del desarrollo del pensamiento crítico creativo en ellos, 

beneficiando sus procesos de aprendizaje, respondiendo a la demanda 

social. 

 
 En el estudio sobre la violencia, se evidencia que el ámbito escolar 

ha sido estudiado con preocupación. No obstante, se considera que aún 

hacen falta investigaciones acuciosas que se proyecten de manera 

sistemática a resolver este problema tan grave en las sociedades, al 

vincular la labor de la institución, la familia y la comunidad de manera 

efectiva. 
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  BASES TEÓRICAS 

 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 
 Las Relaciones interpersonales son las interesadas  a crear y 

mantener entre los individuos relaciones cordiales, vínculos amistosos, 

basados en ciertas reglas aceptadas por todos y, fundamentalmente, en 

el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. 

 
 Las Relaciones interpersonales, vista como la capacidad o 

habilidad del sujeto para interactuar de manera exitosa con su ambiente y 

lograr la satisfacción legítima de sus necesidades, al ejercer determinada 

influencia sobre sus semejantes (en el sentido de ser tomado en cuenta), 

es una cualidad muy relacionada con la salud y el desarrollo emocional.       

Rojas (2009), expresa lo siguiente al hablar de competencia social: 

 
Dice que la competencia social es un constructo hipotético y teórico 

global, multidimensional y amplio, mientras que las habilidades 

sociales pueden verse como parte del constructo de competencia 

social. Las habilidades sociales son comportamientos sociales 

específicos que, en conjunto, forman la base del comportamiento 

socialmente competente. (p.38) 

 
 Competencia social se refiere a un conjunto de habilidades que el 

joven pone en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales, en tanto 

que las habilidades sociales se refiere a las habilidades específicas que 

requiere una persona en una tarea determinada. La “competencia social es 

una expresión que engloba dimensiones cognitivas y afectivas positivas 

que se traducen en conductas congruentes valoradas por la comunidad. 

Estos comportamientos hábiles favorecen la adaptación, la percepción de 

auto eficacia, la aceptación de los otros y los refuerzos agradables, es 

decir, el bienestar emocional – afectivo de los estudiantes. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/persona
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 El administrador para desarrollarse íntegramente debe trabajar para 

administrar su propia empresa o ser contratado para administrar la empresa 

de otras personas, y el objetivo fundamental de las empresas, de cualquier 

tipo es rendir beneficios. Los propósitos empresarios podrán analizarse 

hasta sus últimas instancias y siempre se llegará a la conclusión de que 

progreso, desarrollo, perfeccionamiento, modernización, organización, 

sistematización, etc., persiguen la finalidad de que la empresa rinda 

beneficios y rinda cada vez más beneficios. 

 
 Como la empresa trabaja con hombres, y como es de la materia 

prima hombres de la que directivos y empresarios tendrán que obtener la 

dinámica necesaria para la consecución de ese objetivo, conviene crear 

las mejores condiciones posibles para el logro de esos objetivos. 

 
 Permiten aumentar el nivel de entendimiento, a través de una 

comunicación eficaz y considerando las diferencias individuales. 

Disminuyen los conflictos usando en entendimiento y respeto de las 

diferencias y puntos de vistas de los otros reduciendo las divergencias y 

conflictos. Crean un ambiente armonioso con la comunicación, generando 

relaciones satisfactorias que permiten a cada individuo lograr la 

satisfacción de sus necesidades y alcanzar la realización y la felicidad. 

Importancia de las Relaciones interpersonales 

 
 Numerosas necesidades del hombre solo pueden ser satisfechas 

con otros, por otros y ante otros. Debido también, a que el hombre no es 

autosuficiente, precisa de los demás para obtener abrigo, alimento, 

protección. Para que una sociedad pueda funcionar, sus componentes 

deben interrelacionarse y concentrarse en las tareas para las que cada 

uno es más apto. 

 
 La personalidad es el reflejo exterior de nuestro ser interior, la 

suma total de nuestras características. Este último aserto es muy 

importante, pues implica que es posible inventariar y analizar las 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
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características habituales, lo cual es cierto. Un hábito puede adquirirse y 

también modificarse. Desde luego, nuestras características habituales 

raramente son estáticas. Diariamente añadimos o sustraemos nuevas 

modalidades a las mismas. 

 
 Algunos de estos cambios se realizan conscientemente; otros, 

inconscientemente. 

 
 La habilidad social es un factor determinante de vida de las 

personas, la falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras 

en la persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior 

a las personas con habilidades sociales, a un largo plazo, las 

consecuencias pueden ser psicológicamente graves inhibición social, 

aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima. Existe relación entre 

conducta social y salud mental, ya que los estudiantes que han tenido un 

pobre desarrollo en habilidades sociales y diversos disturbios 

psicopatológicos en la adultez entre ellos desarrollan la ansiedad social, 

timidez, depresión, problemas de agresividad, conducta delictiva, neurosis 

histérica, drogadicción y alcoholismo que los perjudican emocionalmente. 

 

 La ansiedad social: es el miedo o temor que más surge en 

situaciones de interacción, es uno de los factores más importantes en los 

déficits sociales. Los primeros miedos surgen en el primer año de vida. 

 
Rivera (2009), expresa: 

La timidez es una experiencia que se caracteriza por nerviosismo 

en los encuentros interpersonales, el tímido es el modelo de la 

persona vulnerable en cuanto a la necesidad exagerada de 

aprobación, aceptación, ellos evitan encuentros sociales, participan 

poco, son juzgados como menos amistosos, tienen baja 

autoestima, soledad crónica, problemas sexuales, todo esto 

conlleva en algunos casos a consecuencias sociales como 

http://www.definicion.org/factor
http://www.definicion.org/academico
http://www.definicion.org/inferior
http://www.definicion.org/inhibicion
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/tenido
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/ansiedad
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/neurosis
http://www.definicion.org/ansiedad
http://www.definicion.org/timido
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/soledad
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alcoholismo y drogadicción, de esta manera aminoran la angustia 

social o el disconfort inter-personal. (p.30) 

 
 Otros problemas psicológicos, la primera aumenta a medida que 

las niños crecen y es más frecuente en adolescentes y mujeres  la 

segunda es por el consumo de sustancias toxicas en adolescentes y 

jóvenes también es por falta de habilidades y relaciones interpersonales. 

 
Rivas (2011), afirma: 

La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión, o 

repulsión al objeto, con un colorido de placer o sufrimiento, agrado, 

desagrado, satisfacción e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un 

interés, una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que 

mueve y colorea con tinte agradable o doloroso nuestra vida 

mental. (p.54) 

 
 A la esfera afectiva se lo ha dividido desde el punto de vista 

pedagógico en: Emociones, sentimientos, pasiones y estados de ánimo. 

 

 
El estado de ánimo  

       
Torres (2010),  afirma: 

 
Es un estado psicológico general que matiza, durante un período 

prolongado de nuestra vida, ciertos procesos psíquicos y el 

comportamiento en el ambiente social. El estado de ánimo puede 

variar de un momento a otro. Se caracteriza por su larga duración 

que contrasta con la brevedad de las emociones y de los 

sentimientos. (p.43) 

 
 Así, un alumno que está serio, preocupado, reacciona a la broma 

de un compañero, de manera distinta de la que corresponde a su habitual 

estado de ánimo. Generalmente nos despertamos de "buen humor". Un 

sentimiento de alegría o tristeza es motivado por algo; pero el humor es 

http://www.definicion.org/alcoholismo
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/angustia
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/consumo
http://www.definicion.org/tambien
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inmotivado, brota de lo más profundo de nuestro temperamento, es decir, 

de nuestra disposición afectiva permanente. 

 
Miño (2009), afirma: 

En la enseñanza, la influencia del profesorado en la afectividad de 

los adolescentes, no deja de tener importancia pero ésta es 

superada por la influencia de los compañeros. Son las amistades (y 

desamistades), así como los enamoramientos los que marcan el 

ritmo de la vida afectiva de los alumnos adolescentes. (p. 43) 

 
 En las instituciones escolares, por tanto, la formación de la 

afectividad va a depender de las influencias que ejerzan las personas con 

quienes interactúan los alumnos. Dependerá, por tanto, del tipo de 

personalidad de esas personas y de los “roles” asignados a las mismas 

por la legislación escolar. 

 
 Inmediatamente surge la cuestión de la incidencia que puede tener 

los contenidos curriculares en la afectividad de los alumnos. Por supuesto 

que todos los contenidos que pueden afectar positiva o negativamente en 

la vida afectiva de los alumnos. Pero ¿existen contenidos directamente 

ordenados a modelar la afectividad? En principio la respuesta es 

afirmativa, aunque de hecho, en la realización concreta de la enseñanza 

cuesta reconocerlo. Existe tal predominio de intelectualismo y de 

utilitarismo en la enseñanza reglada que aún las materias que por su 

propia naturaleza están ordenadas a la formación de la afectividad, se 

enseñan de tal modo que se convierten en meros contenidos de 

información. 

 
 Sin embargo, la música, la literatura, la pintura o dibujo artístico e 

incluso la educación física debieran enseñarse de forma tal que se dé 

prioridad al valor que tienen para modelar la afectividad. Para ello es 

necesario que estas disciplinas no se limiten exclusivamente a ofrecer 

información y alguna habilidad complementaria, sino que presenten 
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experiencias concretas, mediante las cuales los alumnos vivan y no 

meramente conozcan sentimientos de valor positivo.  

 
 Se podría, no obstante, sintetizarlo utilizando algunas ideas de E. 

Fromm (2011), manifiesta: 

 
La madurez afectiva consistiría fundamentalmente en un triunfo de 

las tendencias biológicas (amor a la vida) sobre las tendencias 

necrofilia (amor a la muerte). La educación afectiva tendría que 

apuntar a este gran objeto. Su logro, empero, no es nada fácil en 

nuestros tiempos, debido principalmente a que la presente 

civilización postindustrial, no muy humanizada, crea condiciones 

que promueven el desarrollo de las tendencias necrófilas como se 

puede comprobar por el incremento de la violencia, la delincuencia, 

el terrorismo. (p.43) 

 
 Otro indicador de la madures afectivas puede ser el control 

emocional. Provocar o anular estados afectivos por un acto de la 

inteligencia o de la voluntad, pero ejercer cierto control sobre la intensidad 

de los  estados afectivos y sobre su incidencia en comportamiento 

responsable. No se puede, por ejemplo, mediante sutiles argumentos 

eliminar un temor que determinada situación nos ha provocado, ni 

podemos eliminarlo con solo querer que así suceda. 

 
 

Relación entre comunicación y relación interpersonal. 

 

 Los estudios realizados en ese sentido han puesto en evidencia 

que la comunicación constituye un elemento clave para el desarrollo de 

una relación, tanto en lo que se dice con palabras como en lo que se 

transmite a través de comportamientos actitudes y gestos. 

 
Meter (2011, p.25), explica: “La comunicación es el medio con el 

cual dos o más personas están en contacto, a través de ella se puede 

conocer ideas y formas de pensar”.  
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 También es uno de los mejores recursos disponibles para lograr un 

mayor acercamiento, desarrollar la intimidad, aclarar los hechos frente a 

malentendidos y ayudar a que las personas comprendan los puntos de 

vista de quienes las rodean o se relacionan con ellas. 

 
 Una relación crece cuando los mensajes que se transmiten entre 

las personas que la viven manifiestan aprecio, respeto y reconocimiento. 

Y en contrapartida, la relación se deteriora cuando se transmite 

desinterés, sarcasmo, cinismo o desprecio.  

 
 Cuando la comunicación se enfoca en forma constructiva, 

constituye un poderoso medio para lograr el desarrollo de relaciones 

positivas, facilitar la comprensión y el apoyo mutuos y un poderoso 

mecanismo para prevenir o desactivar conflictos. 

 
 Sin embargo, con frecuencia se hace mal uso de ella, ya que se 

utiliza para agredir, ofender y lastimar, provocando que en lugar de ser un 

medio de acercamiento y conocimiento mutuos, sea causa de 

distanciamiento, separación y  ruptura.  

 
 Cuando la comunicación se utiliza para manipular y agredir, se 

transforma en enemiga, en vez de ser aliada, en el cultivo de las 

relaciones entre las personas.  

 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO  

 
 Los estudios realizados plantean que el pensamiento crítico son 

procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la 

información definiéndose como un producto expresado mediante un 

conjunto de conductas que revelan que la gente piensa siendo 

inobservable. 
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 El pensamiento crítico desde el punto de vista teórico práctico se 

establece en el modelo comprensión ordenada del lenguaje que consiste 

en la comprensión ordenada del lenguaje dividido en tres niveles: Básico, 

Analítico y Crítico donde se desarrollan los procesos del pensamiento que 

dan lugar a conductas observables, que pueden guiarse e incluso servir 

para la instrucción de otras. 

 
 Durante el estudio, el estudiante asimila de forma subjetiva los 

contenidos de la enseñanza estos los puede utilizar, siempre y cuando las 

circunstancias lo demanden.  

 
 Por eso, es necesario detenerse en el análisis de la naturaleza del 

pensamiento, pues el conocimiento de la realidad objetiva por el hombre 

en su actividad social comienza a través de las sensaciones y 

percepciones y hasta el  pensamiento.  

 
 El pensamiento se desenvuelve bajo la acción de ciertas leyes de 

análisis, síntesis, comparación, abstracción, generalización y clasificación, 

las cuales han de aprovecharse durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

 En la actividad pensante del hombre se forman representaciones 

que actúan en calidad de fines conscientes a los que se le subordina todo 

un proceso encaminado a su obtención que se denomina acción.  

  
 Las operaciones por su parte son los métodos mediante los cuales 

la acción transcurre en dependencia de las condiciones en que se debe 

alcanzar el fin. En este sentido un hombre puede llegar a un mismo 

objetivo a través de diferentes sistemas de operaciones.  

 
 Los profesores han de estar preparados para enfrentar un proceso 

de enseñanza exigente donde se combinen los conocimientos teóricos 

con los metodológicos y pedagógicos.  
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 Para la psicología pedagógica la significación del principio de la 

dependencia del pensamiento respecto a la práctica se traduce en la 

consideración de un grupo de factores entre los cuales está el método de 

enseñanza-aprendizaje que se utilice.  

 
Métodos más utilizados  

 
 Las relaciones lógicas posibles entre los datos se comunican con 

antelación al alumno en formas de principios generales, fórmulas, etc. Es 

la vía de enseñanza-aprendizaje de principios.  

 
 Las relaciones substanciales las ponen al descubierto los 

educando mismos durante la asimilación de los datos y al operar con 

ellos. Es la vía de enseñanza-aprendizaje con ejemplos.  

 
 Al estudiante se le enseñan los procedimientos para encontrar los 

indicios con ayuda de los cuales se ponen al descubierto las relaciones 

lógicas entre las cosas y fenómenos. Es la vía de enseñanza-aprendizaje 

de los puntos de referencias estructurales del pensamiento.  

 
 Conscientes de la necesidad de desarrollar un pensamiento 

creativo en nuestros alumnos se suscitan en la pedagogía contemporánea 

dos tendencias, adaptables a nuestro sistema.  

 

Por una parte se llevan a cabo búsquedas de los medios más 

efectivos de dirección de los métodos de aprendizaje de los estudiantes.  

 
 Por otra se determinan las posibilidades de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos y de la formación en ellos de habilidades 

para lograr los conocimientos de forma independiente.  

 
 Se distinguen dos tipos de dirección del proceso de aprendizaje 

atendiendo al grado de actividad de los alumnos.  
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 Supone la reglamentación rigurosa de las acciones del alumno que 

garantiza la asimilación del nuevo contenido. El sistema de acciones se 

da de forma acabada, mediante el modelo sobre cuya base se lleva a 

cabo la asimilación.  

 
 Se caracteriza por plantear a los estudiantes tareas de tipo 

problemático que exigen de ellos la búsqueda independiente del modo de 

resolver el problema.  

 
 La teoría de formación por etapas de las acciones mentales 

caracteriza además el proceso de su asimilación por el hombre, lo cual 

tiene gran significado para la organización del proceso de aprendizaje en 

la escuela. El proceso evolutivo de una habilidad de pensamiento tiene 

tres etapas: 

 
 El origen.- Es la primera etapa donde se propicia el surgimiento de 

10 habilidad a través de una estimulación adecuada. 

 
 El desarrollo.- Es la segunda etapa donde la habilidad es  

practicada constante, ya mentalizándose ejercitando todas las 

operaciones mentales que forman parte de ellas mentalizándose 

verbalmente pero no automatizadas. 

 
 La madurez.- implica el pulimiento de las habilidades a través de 

las acciones automatizadas formulándose mentalmente como un 

proceso de  interpretación. 

 
 Una de las formas de asimilación de la actividad por el hombre es 

la habilidad, esta se refiere siempre a las acciones que el sujeto debe 

asimilar e incluye tanto elementos que permiten al sujeto orientarse en las 

condiciones de realización de la actividad, objetivos, fines y resultados a 

emplear, así como todos los aspectos que permiten su realización y 

control en la práctica.  
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 Resumiendo, las habilidades constituyen el dominio de acciones 

complejas (psíquicas y prácticas) que permiten al hombre la elección y 

realización de los procedimientos de la actividad en correspondencia con 

el fin que se propone con ayuda de los hábitos y conocimientos que 

posee con anterioridad.    

Rojas (2009), expresa lo siguiente al hablar de competencia social: 

 
Dice que la competencia social es un constructo hipotético y teórico 

global, multidimensional y amplio, mientras que las habilidades 

sociales pueden verse como parte del constructo de competencia 

social. Las habilidades sociales son comportamientos sociales 

específicos que, en conjunto, forman la base del comportamiento 

socialmente competente. (p.38) 

 
 Competencia social se refiere a un conjunto de habilidades que el 

joven pone en juego al enfrentarse a situaciones interpersonales, en tanto 

que las habilidades sociales se refiere a las habilidades específicas que 

requiere una persona en una tarea determinada. La “competencia social es 

una expresión que engloba dimensiones cognitivas y afectivas positivas 

que se traducen en conductas congruentes valoradas por la comunidad. 

Estos comportamientos hábiles favorecen la adaptación, la percepción de 

auto eficacia, la aceptación de los otros y los refuerzos agradables, es 

decir, el bienestar emocional – afectivo de los estudiantes. 

 
 El administrador para desarrollarse íntegramente debe trabajar 

para administrar su propia empresa o ser contratado para administrar la 

empresa de otras personas, y el objetivo fundamental de las empresas, 

de cualquier tipo es rendir beneficios. Los propósitos empresarios podrán 

analizarse hasta sus últimas instancias y siempre se llegará a la 

conclusión de que progreso, desarrollo, perfeccionamiento, 

modernización, organización, sistematización, etc., persiguen la finalidad 

de que la empresa rinda beneficios y rinda cada vez más beneficios. 

 

http://www.definicion.org/conjunto
http://www.definicion.org/persona
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Como la empresa trabaja con hombres, y como es de la materia 

prima hombres de la que directivos y empresarios tendrán que obtener la 

dinámica necesaria para la consecución de ese objetivo, conviene crear 

las mejores condiciones posibles para el logro de esos objetivos. 

 
 Permiten aumentar el nivel de entendimiento, a través de una 

comunicación eficaz y considerando las diferencias individuales. 

Disminuyen los conflictos usando en entendimiento y respeto de las 

diferencias y puntos de vistas de los otros reduciendo las divergencias y 

conflictos. Crean un ambiente armonioso con la comunicación, generando 

relaciones satisfactorias que permiten a cada individuo lograr la 

satisfacción de sus necesidades y alcanzar la realización y la felicidad. 

Importancia de las Relaciones interpersonales 

 
 Numerosas necesidades del hombre solo pueden ser satisfechas 

con otros, por otros y ante otros. Debido también, a que el hombre no es 

autosuficiente, precisa de los demás para obtener abrigo, alimento, 

protección. Para que una sociedad pueda funcionar, sus componentes 

deben interrelacionarse y concentrarse en las tareas para las que cada 

uno es más apto. 

 
 Nuestra personalidad es el reflejo exterior de nuestro ser interior, la 

suma total de nuestras características. Este último aserto es muy 

importante, pues implica que es posible inventariar y analizar las 

características habituales, lo cual es cierto. Un hábito puede adquirirse y 

también modificarse. Desde luego, nuestras características habituales 

raramente son estáticas. Diariamente añadimos o sustraemos nuevas 

modalidades a las mismas. 

 
 Algunos de estos cambios se realizan conscientemente; otros, 

inconscientemente. 

 
 La habilidad social es un factor determinante de vida de las 

personas, la falta de destrezas sociales repercute de diferentes maneras 

http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos14/costosbanc/costosbanc.shtml#MATER
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.definicion.org/factor
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en la persona, algunas veces presenta un rendimiento académico inferior a 

las personas con habilidades sociales, a un largo plazo, las 

consecuencias pueden ser psicológicamente graves inhibición social, 

aislamiento, ansiedad, inseguridad, baja autoestima. Existe relación entre 

conducta social y salud mental, ya que los estudiantes que han tenido un 

pobre desarrollo en habilidades sociales y diversos disturbios 

psicopatológicos en la adultez entre ellos desarrollan la ansiedad social, 

timidez, depresión, problemas de agresividad, conducta delictiva, neurosis 

histérica, drogadicción y alcoholismo que los perjudican emocionalmente. 

 La ansiedad social: es el miedo o temor que más surge en 

situaciones de interacción, es uno de los factores más importantes en los 

déficits sociales. Los primeros miedos surgen en el primer año de vida. 

 
Rivera (2009), expresa: 

La timidez es una experiencia que se caracteriza por nerviosismo 

en los encuentros interpersonales, el tímido es el modelo de la 

persona vulnerable en cuanto a la necesidad exagerada de 

aprobación, aceptación, ellos evitan encuentros sociales, participan 

poco, son juzgados como menos amistosos, tienen baja 

autoestima, soledad crónica, problemas sexuales, todo esto 

conlleva en algunos casos a consecuencias sociales como 

alcoholismo y drogadicción, de esta manera aminoran la angustia 

social o el disconfort inter-personal. (p.30) 

 
 Otros problemas psicológicos, la primera aumenta a medida que 

las niños crecen y es más frecuente en adolescentes y mujeres  la 

segunda es por el consumo de sustancias toxicas en adolescentes y 

jóvenes también es por falta de habilidades y relaciones interpersonales. 

 
Rivas (2011), afirma: 

 
La vida afectiva se manifiesta como una cálida adhesión, o 

repulsión al objeto, con un colorido de placer o sufrimiento, agrado, 

http://www.definicion.org/academico
http://www.definicion.org/inferior
http://www.definicion.org/inhibicion
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/social
http://www.definicion.org/tenido
http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/ansiedad
http://www.definicion.org/conducta
http://www.definicion.org/neurosis
http://www.definicion.org/ansiedad
http://www.definicion.org/timido
http://www.definicion.org/modelo
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/soledad
http://www.definicion.org/alcoholismo
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/angustia
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/consumo
http://www.definicion.org/tambien
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desagrado, satisfacción e insatisfacción, amor, odio, etc. Es un 

interés, una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que 

mueve y colorea con tinte agradable o doloroso nuestra vida 

mental. (p.54) 

 
 A la esfera afectiva se lo ha dividido desde el punto de vista 

pedagógico en: Emociones, sentimientos, pasiones y estados de ánimo. 

 
 
Habilidades meta cognitivas 

 
 Son las facilitadoras de la cantidad y calidad de conocimiento que 

se tiene (productos), su control, su dirección y su aplicación a la 

resolución de problemas, tareas, etc. (procesos). 

 
 Control de los procesos cognitivos: 

 Planificación: Diseño de los pasos a dar. 

 Autorregulación: Seguir cada paso planificado. 

 Evaluación: Valorar cada paso individualmente y en conjunto. 

 Reorganización (feedback): Modificar pasos erróneos hasta 

lograr los objetivos. 

 Anticipación (forward): Avanzar o adelantarse a nuevos 

aprendizajes. 

 

Habilidades del razonamiento 

 
 Inducción 

 Analogía 

 Deducción 

 Razonamiento informal 

 
 
Habilidades de solución de problemas 

 Planificación 

 Selección de información 
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 Evaluación de la solución propuesta 

 Elección 

 Ejecución 

 Identificación de metas 

 
Estrategias del aprendizaje 

 Hábitos de estudio 

 Elaboración 

 Repaso 

 Organización 

 Técnicas de estudio 

 
 
PENSAMIENTO CREATIVO  

 
 Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que 

intervienen tanto factores genéticos como del medio ambiente en el 

desarrollo de la facultad creadora. La conducta se puede alterar por 

medio de la modificación del medio ambiente en que vive el individuo. Por 

consiguiente resulta de importancia el comprender algo acerca del tipo del 

medio ambiente en que viven las personas que tienen capacidad creadora 

y en el que se han desarrollado sus facultades creadoras. 

 
 No es fácil para el lego apreciar la gran importancia que tienen los 

factores del medio ambiente en el desarrollo de las facultades creadoras. 

Por ejemplo cuando examinamos los antecedentes vitales de algunos de 

nuestros mas grandes compositores, vemos que "Mantel tocaba el 

clavecín cuando solo era un niño y que componía a la edad de seis años." 

"Mozart tocaba el clavecín a la edad de 3 años, componía a los 4 y 

andaba ya en giras musicales a la edad de 6 años. Sin embargo, dos 

factores nos demuestran que, aunque indudablemente estos hombres 

tenían las características hereditarias requeridas para tal precocidad, sin 

la estimulación necesaria del medio ambiente es dudoso que hubieran 

llegado a desarrollar ese talento. 

http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/mozart/mozart.shtml


 
 

27 

 
  Se puede definir de varias maneras. Halpern (1984) afirma que "se 

puede pensar de la creatividad como la habilidad de formar nuevas 

combinaciones de ideas para llenar una necesidad". Incorporando las 

nociones de pensamiento crítico y de pensamiento dialéctico. Barrón 

(1969) nota que "el proceso creativo incluye una dialéctica incesante 

entre integración y expansión, convergencia y divergencia, 

tesis y antítesis". 

 
 Perkins (1984, destaca una característica importante del 
pensamiento creativo:  
 

El pensamiento creativo es pensamiento estructurado en una 

manera que tiende a llevar a resultados creativos. El criterio último 

de la creatividad es el resultado. Se llama creativa a una persona 

cuando consistentemente obtiene resultados creativos, 

significados, resultados originales y apropiados por el criterio 

del dominio en cuestión.  

 
 Perkins implica que para enseñar creatividad, el producto de los 

alumnos deber ser el criterio último. Sin embargo, sin importar lo 

divergente del pensamiento de diferentes alumnos, éste da pocos frutos si 

no se traduce en alguna forma de acción. La acción puede ser interna 

(tomar una decisión, llegar a una conclusión, formular una hipótesis) o 

externa (pintar un cuadro, hacer una adivinanza o una analogía, sugerir 

una manera nueva de conducir un experimento). Pero el pensamiento 

creativo debe tener un resultado. 

 

 El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, 

encontramos que los nombres y el número de las etapas pueden variar 

entre ellos, pero hacen referencia a la misma categorización del 

fenómeno. En este apartado tomaremos las etapas más comunes, 

aquellas que en nuestro trabajo con niños hemos identificado plenamente: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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 Preparación. Se identifica como el momento en que se están 

revisando y explorando las características de los problemas existentes en 

su entorno, se emplea la atención para pensar sobre lo que quiere 

intervenir. Algunos autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual 

los pensadores creativos sondean los problemas. 

 
 Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde 

se establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y 

las posibles vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde 

el momento en que la solución convencional no cubre con las 

expectativas del pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero 

en realidad es una de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la 

solución desde puntos alternos a los convencionales. 

“La dinámica existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un porcentaje 

elevado en la consecución del producto creativo y a ejercitar el 

pensamiento creativo, ya que se utilizan analogías, metáforas, la misma 

imaginería, el empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea 

deseada”. Algunos autores denominan a esta etapa como 

de combustión de las ideas. Perkins (1981), citado en Gellatly (1997), 

sugiere una visión alternativa de la incubación, deja abierta la posibilidad 

de considerar un tipo especial de pensamiento inconsciente en esta etapa 

de la creatividad, que genera ideas nuevas a partir de procesos 

cognoscitivos comunes como el olvido fructífero, el refresco físico y 

psíquico, la observación de nuevas pistas en experiencias no 

relacionadas, el reconocimiento contrario, entre otros.  

 
 El objetivo fundamental de la combustión es aumentar las 

alternativas de solución que se tiene y las personas creativas se 

caracterizan por la habilidad que tienen de generar fácilmente ideas 

alternativas.  

 
 Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que 

algunos autores denominan la concepción, es el eureka de Arquímedes, 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/impacto-ambiental/impacto-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/pascal-arquimedes-bernoulli/pascal-arquimedes-bernoulli.shtml
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en donde repentinamente se contempla la solución creativa más clara 

que el agua, es lo que mucha gente cree que es la creatividad: esa visión 

interna que sorprende incluso al propio pensador al momento de aparecer 

en escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; es cuando se 

"acomodan" las diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea 

nueva y comprensible.  

 Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se 

pretende poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el 

objetivo para el cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si 

realmente la idea creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental.    

 
 Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las 

fases de producción de las ideas creativas, pero también nos permite 

pensar en las etapas que podemos trabajar en el aula para identificar si 

se está gestando alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber en 

qué momento del proceso se encuentra cada uno de nuestros alumnos, 

reconocer las necesidades de apoyo requerido para enriquecer el proceso 

y lograr que el pensamiento creativo en el aula sea cada vez más 

cotidiano y efectivo. 

 
 
Desarrollo del Talento Creador 

 Cantidad considerable de pruebas de investigación sugieren que 

intervienen tanto factores genéticos como del medio ambiente en el 

desarrollo de la facultad creadora. La conducta se puede alterar por 

medio de la modificación del medio ambiente en que vive el individuo. Por 

consiguiente resulta de importancia el comprender algo acerca del tipo del 

medio ambiente en que viven las personas que tienen capacidad creadora 

y en el que se han desarrollado sus facultades creadoras. 

 
 No es fácil para el lego apreciar la gran importancia que tienen los 

factores del medio ambiente en el desarrollo de las facultades creadoras. 

Por ejemplo cuando examinamos los antecedentes vitales de algunos de 

nuestros más grandes compositores, vemos que "Mantel tocaba el 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
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clavecín cuando solo era un niño y que componía a la edad de seis años." 

"Mozart tocaba el clavecín a la edad de 3 años, componía a los 4 y 

andaba ya en giras musicales a la edad de 6 años. Sin embargo, dos 

factores nos demuestran que, aunque indudablemente estos hombres 

tenían las características hereditarias requeridas para tal precocidad, sin 

la estimulación necesaria del medio ambiente es dudoso que hubieran 

llegado a desarrollar ese talento. 

 
 
La comprensión pensamiento creativo 

 
 La creatividad tiene lugar en conjunto con intenso deseo y 

preparación. Una falacia común acerca de la creatividad es que ésta no 

requiere trabajo y pensamiento intenso. Harman y Rheingold (1984)  

notan que las precondiciones usuales de la creatividad son un 

aferramiento prolongado e intenso con el tema. Citan al gran compositor 

Strauss diciendo: "Puedo decirte de mi propia experiencia que un deseo 

ardiente y un propósito fijo, combinado con una intensa resolución traen 

resultados. El pensamiento concentrado y determinado es 

una fuerza tremenda".  

 
 La creatividad incluye trabajar en el límite y no en el centro de la 

propia capacidad. Dejando de lado el esfuerzo y el tiempo, los individuos 

creativos están prestos a correr riesgos al perseguir sus objetivos y se 

mantienen rechazando alternativas obvias porque están tratando de 

empujar los límites de su conocimiento y habilidades. 

 
 Los pensadores creativos no se satisfacen simplemente con "lo que 

salga". Más bien, tienen la necesidad siempre presente de "encontrar algo 

que funcione un poco mejor, que sea más eficiente, que ahorre un poco 

de tiempo." 

 
 La creatividad requiere un locus interno de evaluación en lugar de 

un locus externo. 
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 Subyacente a la habilidad de la gente creativa para correr riesgos 

se encuentra una confianza en sus propios estándares de evaluación. Los 

individuos creativos buscan en sí mismos y no en otros la validación y el 

juicio de su trabajo. La persona creativa tolera y con frecuencia 

conscientemente busca trabajar solo, creando una zona de tope que 

mantiene al individuo en cierta manera aislado de las normas, las 

prácticas y las acciones. No es sorprendente entonces que muchas 

gentes creativas no sean bien recibidas de inicio por sus 

contemporáneos. 

 
 Relacionada estrechamente con el locus de evaluación, está la 

cuestión de la motivación, la creatividad incluye motivación intrínseca más 

que extrínseca. La motivación intrínseca se manifiesta en muchas 

maneras: gran dedicación, mucha inversión de tiempo, interés en la 

habilidad, involucramiento con ideas, y sobre todo resistencia a la 

distracción por recompensas extrínsecas como un ingreso más alto por un 

tipo de trabajo menos creativo. 

 
 
Desarrollo del pensamiento creativo en la educación  

 Este aspecto de la creatividad es el que más comúnmente se 

enfatiza, aunque diferentes teóricos lo describen en diferentes maneras. 

 
 Para comprender cómo se reformula una idea, deberíamos 

considerar cómo una idea se estructura. Interpretamos el mundo a través 

de estructuras llamadas esquemas: estructuras de conocimiento en las 

cuales se junta información relacionada. La gente usa esquemas para 

encontrar sentido al mundo. Los esquemas son la base de toda nuestra 

percepción y comprensión del mundo, la raíz de nuestro aprendizaje, la 

fuente de todas las esperanzas y temores, motivos y expectativas. 

 
 Característicamente, la persona creativa tiene la habilidad de mirar 

el problema de un marco de referencia o esquema y luego de manera 
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consciente cambiar a otro marco de referencia, dándole una perspectiva 

completamente nueva. Este proceso continúa hasta que la persona ha 

visto el problema desde muchas perspectivas diferentes. 

 
 Cuando las tácticas analíticas o inferenciales directas fallan en 

producir una solución creativa, la persona creativa con frecuencia forja 

lazos con diferentes estructuras. En la medida que estas estructuras son 

elaboradas, pueden salir nuevas y poderosas soluciones. Los científicos 

que trabajaban en la teoría de la electricidad lograron un gran avance 

cuando vieron similitudes en la estructura entre la electricidad y los 

fluidos. La imaginería creativa de la poesía con frecuencia incluye el uso 

de la metáfora y la analogía. Enseñar pensamiento creativo requiere el 

uso de actividades que fomenten en los alumnos el ver las similitudes 

en eventos y entidades que comúnmente no están unidas. 

 
 La creatividad algunas veces puede ser facilitada alejándose de la 

involucración intensa por un tiempo para permitir un pensamiento que 

fluya con libertad. 

 
 “Algunos teóricos han señalado varias maneras en que la gente 

creativa bloquea distracciones, permitiendo que los insights lleguen a la 

consciencia”  Stein (1974) nota que bajaba las persianas durante el día 

para evitar la luz; a Proust le gustaba trabajar en un cuarto aislado con 

corcho; Ben Johnson escribió mejor mientras bebía té y disfrutaba el olor 

de las cáscaras de naranja. El principio de trabajo subyacente a todos 

estos esfuerzos era crear una atmósfera en la cual el pensamiento 

inconsciente pudiera llegar a la superficie. 

 
 Los mayores descubrimientos científicos que ocurrieron durante 

períodos de "pensamiento inconsciente". 

 
 Después de mucha preparación, intensidad considerable, y muchos 

intentos de tener un insight en varias maneras, en algún punto la gente 

creativa parece "abandonarse" de su enfoque racional y crítico a los 
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problemas de la invención y la composición y permiten que las ideas 

fluyan libremente, con poco control consciente. 

 
 Las explicaciones a estos fenómenos son diversas. Harman y 

Rheingold (1984)  afirman que:  

 
La mente inconsciente procesa mucha más información que lo que 

nos damos cuenta; tiene acceso a información imposible de 

obtener a través del análisis racional. Por implicación entonces, la 

mente inconsciente se enfrasca en una manera mucho más 

comprensiva y diferente de procesar que la mente consciente. Por 

lo tanto deberíamos de tratar activamente de 

desarrollar técnicas (como la meditación) para tener acceso al 

inconsciente, ya que este es una fuente de información que de otra 

manera es inaccesible. 

 
 Sin importar si la mente consciente realmente procesa información 

o si la mente consciente lo hace tan rápido que no nos damos cuenta, 

mucha gente creativa encuentra que cuando dejan de trabajar en un 

problema por un tiempo, algunas veces obtienen nuevas y útiles 

perspectivas. 

 El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, 

encontramos que los nombres y el número de las etapas pueden variar 

entre ellos, pero hacen referencia a la misma categorización del 

fenómeno. En este apartado tomaremos las etapas más comunes, 

aquellas que en nuestro trabajo con niños hemos identificado plenamente: 

 
 Preparación. Se identifica como el momento en que se están 

revisando y explorando las características de los problemas existentes en 

su entorno, se emplea la atención para pensar sobre lo que quiere 

intervenir. Algunos autores llaman a esta etapa de cognición, en la cual 

los pensadores creativos sondean los problemas.  
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 Incubación. Se genera todo un movimiento cognoscitivo en donde 

se establecen relaciones de todo tipo entre los problemas seleccionados y 

las posibles vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde 

el momento en que la solución convencional no cubre con las 

expectativas del pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero 

en realidad es una de las etapas más laboriosas ya que se visualiza la 

solución desde puntos alternos a los convencionales.  

 
 La dinámica existente en esta etapa nos lleva a alcanzar un 

porcentaje elevado en la consecución del producto creativo y a ejercitar el 

pensamiento creativo, ya que se utilizan analogías, metáforas, la misma 

imaginería, el empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea 

deseada. Algunos autores denominan a esta etapa como 

de combustión de las ideas.  

 
 Perkins, citado en Gellatly (1981):  

 

Sugiere una visión alternativa de la incubación, deja abierta la 

posibilidad de considerar un tipo especial de pensamiento 

inconsciente en esta etapa de la creatividad, que genera ideas 

nuevas a partir e procesos cognoscitivos comunes como el olvido 

fructífero, el refresco físico y psíquico, la observación de nuevas 

pistas en experiencias no relacionadas, el reconocimiento contrario, 

entre otros. El objetivo fundamental de la combustión es aumentar 

las alternativas de solución que se tiene y las personas creativas se 

caracterizan por la habilidad que tienen de generar fácilmente ideas 

alternativas.  

 
 Iluminación. Es el momento crucial de la creatividad, es lo que 

algunos autores denominan la concepción, es el eureka de Arquímedes, 

en donde repentinamente se contempla la solución creativa más clara 

que el agua, es lo que mucha gente cree que es la creatividad: ese insight 

que sorprende incluso al propio pensador al momento de aparecer en 

escena, pero que es resultado de las etapas anteriores; es cuando se 
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"acomodan" las diferentes partes del rompecabezas y resulta una idea 

nueva y comprensible.  

 
 

Casos: 

 
 Verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se 

pretende poner en acción la idea para ver si realmente cumple con el 

objetivo para el cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si 

realmente la idea creativa es efectiva o sólo fue un ejercicio mental.   

 
Es importante mencionar que este proceso ayuda a visualizar las 

fases de producción de las ideas creativas, pero también nos permite 

pensar en las etapas que podemos trabajar en el aula para identificar 

si se está gestando alguna idea que pueda llegar a ser creativa, saber 

en qué momento del proceso se encuentra cada uno de nuestros 

alumnos, reconocer las necesidades de apoyo requerido para 

enriquecer el proceso y lograr que el pensamiento creativo en el aula 

sea cada vez más cotidiano y efectivo. 

 
Las escuelas del siglo XXI requieren de maestros creativos e 

innovadores en las aulas capaces de potenciar estas habilidades en 

los estudiantes básicamente durante la aplicación de estrategias aquí 

algunas que pueden ayudar: 

 
 Estrategias de problematización.- Ayudan a potenciar la capacidad 

de análisis y cuestionamiento. Originando debates y discusiones que 

permitan la búsqueda de soluciones, así como también genera 

estrategias meta cognitivas. dentro de ellas podemos usar: árbol de 

respuestas, priorización de respuestas, elaboración de respuestas a 

preguntas futuristas, mapas semánticos, determinación de 

probabilidades causas efectos, etc. 

 
 Estrategias de Socialización.- Permiten desarrollar un clima creativo 

en tendido no solo como el ambiente de clase sino la relación 
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horizontal maestro alumno, y el vínculo individual y grupal sin perder el 

sentido de pertenencia. Entre estas estrategias podemos aplicar: 

estrategias lúdicas que incentiven la fantasía, libertad de ideas, 

imaginación, etc., estrategias de grupo que permitan compartir 

vivencias emocionales positivas, experimentación de diversas técnicas 

grupales - Estrategias de aprendizaje.- Permiten ampliar reconstruir, 

profundizar el conocimiento de un área en particular  

 
 Toca pues al maestro sumergirse en la innovación pedagógica 

para poder explorar la gama de inteligencias que podemos encontrar en 

las aulas, así Gardner plantea 7 inteligencias múltiples (lingüística, lógico 

matemático, musical, interpersonal, intrapersonal, física-cinestésica y 

espacial) que permiten interpretar el mundo desde diferentes perspectivas 

El conocimiento de las inteligencias múltiples de nuestros estudiantes 

facilitará al docente perfilar la vocación profesional o inclinación en una 

determinada área de trabajo en la cual desarrolla mejor su sensibilidad 

creativa. 

 
 La inteligencia interpersonal e intrapersonal constituye lo que 

Goleman llama inteligencia emocional, Goleman nos explica cómo el 

mundo de las emociones y los sentimientos están presentes incluso antes 

de innovar o crear. 

 
 Las habilidades sociales tanto de los docentes como de nuestros 

estudiantes para controlar nuestras emociones, determina su confianza,  

curiosidad, resiliencia al momento de interactuar con sus pares, 

respetando sus derechos e individualidades, como fin de la 

educación peruana se establece: 

 
Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 

artística cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa promoviendo 

la consolidación de su identidad, autoestima y 

su integración adecuada y critica a la sociedad (…) así como el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida 
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con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en 

la sociedad y el conocimiento. (Constitución Política del Perú) 

 
 

 
 La creatividad docente debe romper las paredes del aula para para 

observar, identificar y potenciar las diferentes habilidades creativas de los 

estudiantes estimulando su curiosidad, iniciativa, seguridad en sí mismo, 

su capacidad de romper esquemas y de enfrentarse de forma pasiva a los 

cambios y situaciones nuevas. 

  
 Es importante señalar que La escuela no resulta ser el único lugar 

donde desarrollar la creatividad de nuestros estudiantes, pues esta labor 

se inicia en el hogar, por tanto el docente creativo facilitara los espacios 

de dialogo con los padres para ayuden en el desarrollo de sus habilidades 

que contribuyan a la formación de personas autónomas. 

 
 
Elementos claves para sostener relaciones positivas con otros 

 
Empatía: entiende que cada persona es una huella digital, única e 

irrepetible, no puedes esperar que los demás piensen y sientan como tú; 

aceptar la diversidad es un elemento clave para relacionarte con 

otros. Ponte en los zapatos del otro y sumérgete en la aventura de 

intentar entender y comprender cómo se siente, y que piensa, no dejarás 

de fascinarte en esta aventura si te atreves a disfrutar de esa diversidad; 

cada cabeza es un mundo. 

 
Respeto: respetar es aceptar ideas que son distintas a las tuyas, al 

fin y al cabo ¿alguien es poseedor de la verdad? Respetar entonces es no 

juzgar, cada quien tiene su historia, sus vivencias que es muy probable 

que no coincidan con las tuyas o por lo menos no es todos los puntos. Es 

dar lo que queremos recibir, si las diferencias son muy amplias esto no 

quiere decir que estés obligado (a) a ser amigo (a) de esa persona, pero 

si a respetar sus creencias sin pretender cambiarlas o demostrarle que las 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml


 
 

38 

tuyas son mejores. Lo ideal es enfocarte en los puntos de encuentro y 

desarrollar la relación del tipo que sea desde una perspectiva positiva. 

 
¿Qué hacer cuando se presenten conflictos o discusiones entre las 

partes? Muchas personas, cuando discuten en su afán de demostrar que 

tienen la razón, no solamente gritan sino que llegan a ofender 

traspasando así la delicada línea que puede originar un quiebre definitivo 

en la relación. Las diferencias pueden y deben manejarse sin necesidad 

de elevar el tono de voz, sin ofensas y manteniendo el enfoque en 

resolver positivamente la o las causas que originaron el conflicto. Los 

gritos, amigos, nos hablan de corazones alejados; los corazones que 

están cercanos hablan más bajo. 

 
Motivación: las relaciones deberían procurar ser motivantes, 

estimulantes. Qué agradable es que esa interacción te llene de 

positividad. Para ello hay que valorar al otro, a lo positivo que tiene; que si 

vas a hacer un comentario sea constructivo en lugar de destructivo; por 

ejemplo, en lugar de decir al otro(a) ¡qué gordo estás! enfócate en lo 

positivo que le veas. Si no se tiene nada bueno que decir, pues es mejor 

permanecer en silencio. 

 
De igual manera una sonrisa, un buenos días o tardes, un por 

favor, gracias, abrir una puerta, prestar apoyo cuando se requiera,  y 

cualquier acto de cortesía será agradecido a la par que habla de tus 

buenos modales y educación. 

 
Respeto del espacio: Y cuando hablamos del espacio no sólo nos 

referimos al espacio físico, a generar una proximidad “cómoda” que le 

haga sentir a la otra persona que no invades su zona de confort personal, 

sino el respeto de su espacio de vida. Acosar, atormentar a la otra 

persona para que te preste atención, no sólo es un profundo acto de 

egoísmo sino que representa una violación de su espacio personal. 
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La calidad y profundidad de las relaciones suele tener mucho que 

ver con la medida en que podamos identificarnos con la otra persona, con 

la coherencia de aspectos claves como son los valores y las creencias de 

vida y, cuando estas coincidencias están presentes solemos entrar en 

relaciones más profundas de vinculación, no cabe duda; ahora bien, esto 

no quiere decir que se establezcan relaciones de otro nivel con personas 

diferentes porque las relaciones como lo comenté en un inicio son claves 

para el éxito y bienestar de la vida. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 
 La investigación realizada se fundamenta en la filosofía del 

subjetivismo debido a que esta corriente filosófica trata del conocimiento y 

por lo tanto la verdad es subjetiva dependiendo de cada individuo el 

fundador de esta escuela Subjetivismo es: "Toda teoría del conocimiento 

donde el carácter de verdad se hace dependiente en una forma o, en otra, 

de la constitución del sujeto que conoce [...] Toda teoría que pueda 

afirmar que lo que es verdad para un sujeto puede no serlo para otro". 

(Subjetivismo y Relativismo, www.profesorenlinea.cl//) 

 
 El subjetivismo en general es la reducción de toda verdad y 

moralidad a la individualidad psíquica del sujeto particular, siempre 

variable e imposible de trascender, sin posibilidad alguna de validez de 

una verdad absoluta universal. El subjetivismo limita la validez de la 

verdad al sujeto que conoce y juzga. 

 
 Según Nelson Garrido (2007), en su obra Violencia escolar y 

procesos alternativos de resolución de conflictos, manifiesta:  

La violencia escolar comporta un reto, debido a la complejidad y el 

lugar donde se desarrolla. En su investigación documental y de 

campo, aborda este fenómeno en algunas escuelas de la ciudad de 

Caracas, diagnosticando que está presente y se acentúa cuando la 

violencia es intra grupal. De igual manera observa que un número 



 
 

40 

significativo de personas está en disposición de solventar el 

problema de la violencia pacíficamente, a través de la mediación. 

(p.83). 

 
 Esta investigación proporciona datos valiosos para abordar el 

problema de la violencia escolar cuando ésta es manifestada de manera 

grupal, como comportamiento alienante dentro de los grupos de pares. En 

un estudio realizado por María José Díaz Aguado, titulado ¿Por qué se 

produce la violencia escolar y cómo prevenirla?, se analiza: “Desde una 

perspectiva ecológica, las condiciones de riesgo y protección de la 

violencia escolar, basado en investigaciones que la autora ha dirigido 

sobre este tema con adolescentes. De igual modo, presenta los 

resultados”. (Ma. José Díaz, 2005). 

 
Fundamentación  Psicológica 

 
 Los fundamentos didácticos están sustentados en garantizar el 

carácter plenamente activo y consiente del estudiante, además de  la 

asimilación del conocimiento reproductivo, productivo y creativo en 

correspondencia con las diferencias individuales de los educandos.  

 
 La enseñanza actual tiene como base al modelo psicológico del 

aprendizaje constructivista y la pedagogía crítica donde el estudiante 

construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en 

conocimiento presente y  pasado. 

 
Según el Grupo Santillana, (2010): 

La pedagogía crítica concibe la clase como un sitio en el que se 

produce un conocimiento nuevo, fundamentado en las experiencias 

de estudiantes y docentes, a través de un diálogo significativo 

(método dialógico). Además, la pedagogía crítica se apoya en un 

grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica, 

que permite reconocer las conexiones entre sus problemas y 

experiencias individuales, y los contextos sociales en los que estos 
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ocurren. Esta concienciación es el primer paso para una praxis que 

implica un ciclo de teoría, aplicación, evaluación, reflexión y de 

nuevo teoría. (p.42). 

 
 El rol de los docentes en el proceso de aprendizaje es ser guía y 

facilitador,  proponiendo actividades que generen en los estudiantes 

lluvias de ideas para que logren conceptualizar nuevos conceptos 

basados en sus experiencias aplicables a su entorno convirtiéndolos en 

agentes activos de su aprendizaje, ejercitar sus habilidades y destrezas, y 

llegar a ser críticos en la construcción de sus propios conocimientos y 

desempeños. 

 

 Para  Jean Piaget  el ser humano es ser biopsicosocial, es decir 

que la formación dependerá de su aspecto biológico que influye en la 

parte física, su aspecto psíquico que determina su personalidad y el 

aspecto social que se desarrolla de acuerdo al medio en el cual se 

desenvuelve. 

 
 Piaget indica que aprendizaje está ligado íntimamente al desarrollo 

del pensamiento y que este se va construyendo en cada una de sus 

etapas o estadios, reconoce que el niño por su curiosidad, explora, 

descubre y aprende personalmente y que aprender significa descubrir, es 

decir, el niño construye su mismo esquemas mentales y no debe  repetir  

lo que el maestro trata de enseñar. 

 

 En cambio para Vygotsky la inteligencia se desarrolla gracias a 

ciertos instrumentos o herramientas psicológicas que el niño encuentra en 

su medio ambiente (entorno), entre los que el lenguaje se considera como 

la herramienta fundamental. Estas herramientas amplían las habilidades 

mentales como la atención, memoria, concentración, etc. De esta manera, 

la actividad práctica en la que se involucra el/la niño/a sería interiorizada 

en actividades mentales cada vez más complejas gracias a las palabras, 

fuente de la formación conceptual. La carencia de dichas herramientas 
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influye directamente en el nivel de pensamiento abstracto que el niño 

pueda alcanzar.  (Lev Vygotski) 

 
 Es importante que el aprendizaje sea significativo es decir que el 

educando logre comprender y aplicar el nuevo conocimiento por lo cual es 

preciso que el dicente aprenda a aprender y, para eso, necesita saber 

pensar, reflexionar, criticar, lo que le permitirá desenvolverse en su 

entorno social de una manera fluida. 

 
Fundamentación Sociológica  

 

 Los patrones de conducta que definen una cultura se trasmiten de 

unos miembros a otros, en esto consiste la educación, dicha tarea se 

realiza porque el grupo social ejerce enorme presión y también porque el 

comportamiento de los seres humanos es muy flexible y se adaptará al 

ambiente cultural. 

 

      La visión de la sociología está dada por la formación de valores 

éticos en los/as niños/as y adolescentes acorde con nuestro sistema 

social político de carácter socialista, desarrollando entre su miembros y la 

población común a su alcance, la creatividad para solucionar dificultades 

que se puedan presentar en el campo educativo, tanto a nivel 

institucional, como a nivel de los núcleos familiares y otros gremios de 

carácter sociocultural, extendiendo su estudio y aprendizaje. 

 
 Analizando estos conceptos y conociendo mediante encuestas 

apropiadas en muchas ocasiones el fenómeno “pensamiento crítico en la 

lectura es conocido en el medio educativo pero muy poco impartido y 

puesto en práctica. 

 
 En este sentido la sociología nos ofrece la fundamentación del papel 

del ambiente cultural en las influencias de la educación del individuo, que 

el clima social es tarea importante que determinan en gran medida el 

comportamiento y carácter futuro de la persona formada. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Fundamentación Pedagógica. 

 
 Al nivel de la educación básica, le corresponde atender al 

estudiante en forma integral y adecuada en su desarrollo tomando en 

cuenta los aspectos físico, psicomotor, cognitivo, socioemocional y del 

lenguaje, así como también estar  centrada en los intereses y 

necesidades del niño. Es en este nivel propicia la estimulación de los 

aprendizajes básicos que le van a permitir al niño enfrentarse como 

ciudadano a una sociedad cambiante y exigente. 

 
 Entre las funciones que debe cumplir el docente de educación 

básica están las de proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando 

en cuenta la naturaleza de quien aprende, fomentando en todo momento 

el aprendizaje activo, del niño y adolescente aprenda a través de su 

actividad, describiendo y analizando situaciones reales, explorando su 

ambiente. 

 
 Las bases pedagógicas en donde se sustenta la educación y en 

consecuencia la enseñanza de las operaciones del pensamiento, revisten 

carácter de importancia ya que permiten conocer y comprender las etapas 

del desarrollo del niño de este nivel 

 

Fundamentación Legal 

 

              Constitución de la República del Ecuador: los artículos en que se 

sustenta éste proyecto: Título II - Derechos - Capítulo Segundo - Derecho 

del Buen Vivir - Sección quinta – Educación. 

 

 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar, La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 
 Título VII - Régimen del Buen Vivir - Capítulo Primero: Inclusión y 

Equidad - Sección primera – Educación. 

 
 Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

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

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 
 El Sistema Nacional de Educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Capítulo tercero de los derechos y obligaciones de los estudiantes 

Art.7, Art.8 -a)  Ser actores fundamentales en el proceso educativo; b) 

Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación; c) Ser tratado con justicia, 

dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad individual, 

cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 

religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la 

Constitución de la República, tratados e instrumentos internacionales 

vigentes y la Ley; e) Recibir gratuitamente servicios de carácter social, 

psicológico y de atención integral de salud en sus circuitos educativos. 
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CAPÍTULO   III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS 

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Diseño Metodológico 

 
El diseño de investigación que se aplica en esta temática es de 

carácter cualitativo-cuantitativo, considerando que la variable 

independiente: influencia  en  las  relaciones  interpersonales  con su 

variable dependiente: en la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de valores de los estudiantes del Primer Año de BGU 

del Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil, año 2015-

2016. 

 
Además, se aplica también, la investigación bibliográfica necesaria 

y satisfactoria para tratar el tema seleccionado, a fin de lograr un 

rendimiento académico efectivo en los estudiantes. Por ser un trabajo de 

investigación que se desarrolla en forma exploratoria; se trabaja con el 

diseño que se ubica dentro de la investigación de tipo Descriptiva – 

Explicativa. 

 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de Campo 

 

Es  una investigación que se realiza en el lugar de los hechos, ahí 

se alcanza la información que se indaga, como también se observa la 

dificultad que afecta al lugar en el que se desenrolla el objeto de estudio 

para luego conseguir soluciones a la  problemática. 

 

 Para Zorrilla, S. (2015), comenta que. “Es el proceso que, 

utilizando el método científico, permite obtener nuevos conocimientos en 

el campo de la realidad social. o bien, estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 



 
 

46 

conocimientos con fines prácticos”, (p.34); se compone de un proceso 

sistemático, implacable y razonado de recolección, procedimiento, 

observación y exposición de datos, establecido en una destreza de 

recolección directa de la realidad de las indagaciones para la 

investigación.  

 

En la presente  investigación se utilizó este tipo de exploración para 

obtener información del problema revelado. En el lugar en el que se 

realizó la investigación en este caso en el Colegio Fiscal Simón Bolívar, 

der la ciudad de Guayaquil. 

 
La presente investigación de acuerdo a su contenido, forma, 

objetivos es  de tipo: 

 
Bibliográfica: Este método de investigación bibliográfica sirve para 

obtener información contenida en documentos. En sentido más concreto, 

la investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y estrategias de 

que nutre el investigador para obtener información específica, objetiva, 

veraz y a la vez pertinente sobre el objeto de la investigación.  

 
Investigación exploratoria: Cuando se habla sobre el alcance de 

una investigación no se debe pensar en una tipología, ya que más que 

una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el resultado que se 

espera obtener del estudio. Según Hernández & Baptista, (2010)  estos 

autores: “La investigación exploratoria: información general respecto a un 

fenómeno o problema poco conocido, incluyendo la identificación de 

posibles variables a estudiar en un futuro”.  

 
La investigación exploratoria sirve para aumentar el estudio y 

análisis de fenómenos relativamente desconocidos; obtener información 

objetiva sobre el tema a investigar; investigar problemas del 

comportamiento humano que consideren cruciales (en este caso en el 

desempeño escolar de los estudiantes) de determinada área, identificar 

conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para 
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investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones (postulados) 

verificables Esta clase de estudios son comunes en la investigación del 

comportamiento, como es el caso del presente proyecto de investigación. 

 
Las reflexiones que el investigador se plantea son de carácter 

filosóficos como: ¿para qué?, ¿cuál es el problema?, ¿cuál será su 

solución?, y ¿qué se podría hacer? 

 
Esta estrategia se caracteriza por ser más flexible en su 

metodología en comparación con los estudios descriptivos o explicativos, 

y son más amplios y dispersos que estos otros dos tipos. Asimismo, 

implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del estudioso. 

 
Hernández, Metodología de la Investigación, (2006): “Se refiere a la 

etapa preparatoria del trabajo científico que permita ordenar el resultado 

de las observaciones de las conductas, las características, los factores, 

los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos”. (p.25). El 

referente indica que los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de los fenómenos, personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro hecho que sea sometido a análisis. Miden o 

evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es 

medir.  

  
El estudio descriptivo permite comparar entre dos o más 

fenómenos o situaciones dentro del contexto social donde se desarrolla la 

investigación; en este caso: 

 

 influencia  en  las  relaciones  interpersonales en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de valores de los estudiantes 

del Primer Año de BGU del Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de 

Guayaquil, año 2015-2016. 
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Investigación Explicativa: Según, Hernández (2006):   

 
Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y No experiméntale. Desde 

un punto de vista estructural reconocemos cuatro elementos 

presentes en toda investigación: sujeto, objeto, medio y fin. Se 

entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador; 

por objeto, lo que se indaga, esto es, la materia o el tema; por 

medio, lo que se requiere para llevar acabo la actividad, es decir, 

el conjunto de métodos y técnicas adecuados; por fin, lo que se 

persigue, los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica 

en la solución de una problemática detectada. (2006). 

 
Esta investigación es intencional, es decir tiene principios y fines.  

Esta teoría construye el conjunto organizado de principios, inferencias, 

creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se 

interpreta una realidad. Una teoría o explicación, contiene un conjunto de 

definiciones y de suposiciones relacionados entre sí de manera 

organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los 

hechos relacionados con el tema de investigación. 

 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

Población es el conjunto de todos los individuos, objetos, procesos 

o sucesos homogéneos que constituyen el objeto de interés. La población 

se relaciona directamente con el campo de estudio, el lugar donde 

suceden los fenómenos a investigar; donde se pueden lograr datos 

efectivos para el éxito del trabajo que realiza el investigador. Es decir, la 

población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación,  que poseen características comunes  y son accesibles al 

estudio de investigación.   
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Tabla # 01.          Población 

No. DETALLE PERSONA 

1 AUTORIDADES    3 

2 DOCENTES   11 

3 ESTUDIANTES 238 

4 PADRES DE FAMILIA 238 

TOTAL 490 

Fuente: Secretaría Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Maricela Altamirano  

 
 
Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se 

seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el 

estudio de la población. El tamaño de la muestra depende de la precisión 

con que el investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla 

general se debe usar una muestra tan grande como sea posible de 

acuerdo a los recursos que haya disponibles. Entre más grande la 

muestra mayor posibilidad de ser más representativa de la población.  

 
La muestra es el número de individuos que el investigador 

selecciona. Para este trabajo se procederá a seleccionar la muestra 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

n 
N= ------------------------ 

∑2   (n – 1) + 1 
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N  =   Tamaño de la muestra 

Σ  =   Coeficiente de error 0,05% 

n  =   Población o universo 

 
 

 

N = 
   

(      )(   )  
 

 

 

 

 

N =  
   

      
 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

Tabla # 02                La muestra 

No. DETALLE PERSONAS 

1 AUTORIDADES  1 

2 DOCENTES  5 

3 ESTUDIANTES 107 

4 PADRES DE FAMILIA 107 

TOTAL 220 

Fuente: Secretaría Colegio Fiscal “Simón Bolívar” 
Elaborado por: Maricela Altamirano  
 
 
 
 
 
 
 

 

N = 220 
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Tabla #  03             Cuadro de Operacionalización de las Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

INFLUENCIA DE 

LAS 

RELACIONES 

INTERPERSONA

LES 

 

 

 

Relaciones 

Interpersonal

es 

- El estado de ánimo 

- Relación entre comunicación y 

relación interpersonal 

- Claves para el éxito 

- Elementos claves para sostener 

relaciones positivas con otros 

o Empatía 

o Respeto 

o Motivación 

o Respeto del espacio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL 

DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN EL 

ÁREA DE 

VALORES 

 

 

 

 

Pensamiento 

Crítico 

- Definición 

- Métodos más utilizados 

o El origen 

o El desarrollo 

o La madurez 

- Habilidades meta cognitivas 

- Habilidades del razonamiento 

- Habilidades de solución de 

problemas 

- Estrategias del aprendizaje 

 

 

 

 

 

Pensamiento 

Creativo 

- Definición 

- Pasos  

o Preparación 

o Incubación 

o Iluminación 

o Verificación 

- Desarrollo del Talento Creador 

o La comprensión en el  

pensamiento creativo 

o Desarrollo del pensamiento 

creativo en la educación 

- Caos 

o Estrategias de 

problematización 

o Estrategias de Socialización 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Métodos teóricos y estadísticos 

 
La utilización de una metodología adecuada y precisa en el 

proyecto de investigación, garantiza la idoneidad del trabajo. En este 

sentido se aplicó el método Inductivo y Deductivos. El Inductivo, porque 

permite el estudio del problema  Se utilizó el método inductivo, con este 

método se analizó el problema de forma gradual, es decir, escalón por 

escalón a fin de detectar el nivel de los hábitos de estudio con inclusión 

de las TICS, que, definitivamente, inciden en el desempeño de los 

estudiantes.   

 

El rendimiento académico, partiendo de lo particular a lo general, 

para determinar el conocimiento del desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. El método deductivo, porque analizó los problemas de los 

hábitos de estudio y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del Colegio Fiscal Simón Bolívar. Este método científico que 

considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas, es 

decir, establece conclusiones razonablemente verdaderas una vez que se 

ha comprobado las premisas. La premisa es el concepto que se maneja 

para nombrar al indicio, síntoma o conjetura que permite inferir una pista y 

lograr una conclusión. 

 

También se utilizó el método analítico, se estudió las causas y 

efectos, separando sus elementos constitutivos para determinar su 

importancia en las técnicas de estudio para un mejor desempeño escolar 

de los educandos, pues cada parte puede ser examinada en forma 

apartada en un proceso de observación, aplicación y descripción. 

 

Además, para la comprobación de métodos teóricos se utilizó el 

método estadístico descriptivo, el mismo que permitió obtener la 

tabulación de los datos obtenidos, representar gráficamente mediante 
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pasteles, a fin de poder construir con mayor precisión las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Técnicas e instrumentos de estudio 

 

El método es el camino teórico, las técnicas constituyen los 

procedimientos concretos que el investigador utiliza para lograr 

información. Los métodos son globales y generales, las técnicas son 

específicas y tienen un carácter práctico y operativo. Las técnicas se 

subordinan a un método y éste a su vez es el que determina qué técnicas 

se van a usar. Aunque el método y la técnica se encuentran íntimamente 

ligados no se identifican, pues ambos se complementan y son necesarias 

en la investigación. Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, 

medios o recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir 

los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. Por 

consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales 

de recolección de información, de los que se vale el investigador para 

acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento. 

 

Para el presente trabajo se ha seleccionado las siguientes técnicas 

e instrumentos de investigación utilizados para la recolección de 

información han sido: Observación, entrevista y encuesta.  

 
Observación. Esta técnica proporciona, de forma objetiva y 

directa, información sobre actividades dirigidas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, del uso de herramientas o medios tecnológicos 

que faciliten y estimulen a los sujetos que intervienen en la investigación.  

 
Entrevista. Esta técnica está direccionada a las autoridades a fin 

de determinar el nivel de conocimientos y el interés sobre el manejo de 

elementos didácticos tecnológicos en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en la institución educativa.  
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Encuesta. Constituye un estudio observacional donde se obtienen 

datos en forma directa de los involucrados en el tema o trabajo de 

investigación a través de un conjunto de preguntas previamente 

estructuradas de acuerdo con la naturaleza de la investigación, y 

destinada a una muestra representativa del total del universo 

considerado.  La encuesta se la realiza a docentes y estudiantes con el fin 

de conocer estados de opinión, características o hechos específicos.  

 

Para la ejecución de la encuesta, se plantea el modelo de tipo 

Escala de Likert (también denominada método de evaluaciones sumarias) 

es una escala psicométrica, comúnmente utilizada en cuestionarios, y es 

la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación.  Hay 

cinco posibles respuestas o niveles de acuerdo o desacuerdo. La escala 

de Likert es un método de escala bipolar que mide, tanto el grado positivo 

como neutral y negativo de cada enunciado, al medir actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones, 

representando un concepto normal y común en términos de información.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Análisis e interpretación  de datos 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes del Primer Año de BGU del 

Colegio Fiscal Simón Bolívar  de la ciudad de Guayaquil.  

Tabla No. 4 

 

Código  

¿Practica de buena forma las relaciones interpersonales?   

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

01 

SIEMPRE 19 18,10 % 

CASI SIEMPRE 29 27,62 %  

FRECUENTEMENTE 44 41,91 % 

RARA VEZ 9 8,57 % 

NUNCA 6 3,81 % 

TOTAL 107 100,00 % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico #   01                     Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

El más alto porcentaje de los encuestados indica que frecuentemente 

practican las relaciones interpersonales 

 

1 
18% 

2 
28% 3 

42% 

4 
8% 

5 
4% 
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Tabla No. 5 

 

Código  

¿Haces uso de un buen pensamiento crítico en la vida diaria?   

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

02 

SIEMPRE 14 13,33  % 

CASI SIEMPRE 26 22,86  % 

FRECUENTEMENTE 19 18,10  % 

RARA VEZ 34 32,38  % 

NUNCA 14 13,33  % 

TOTAL 107 100,00  % 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico # 02                               Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

El mayor porcentaje de los encuestados indica que rara vez hace uso de 

una buena aplicación del pensamiento crítico en la vida diaria 

1 
13% 

2 
23% 

3 
18% 

4 
33% 

5 
13% 
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Tabla No. 6 

 

Código  

¿Crees tú que las relaciones interpersonales  ayudan a 

fomentar los valores en los estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

03 

SIEMPRE 14 13,33 

CASI SIEMPRE 19 18,10 

FRECUENTEMENTE 29 27,62 

RARA VEZ 26 24,76 

NUNCA 19 18,10 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Gráfico # 03                                Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados se inclina por la alternativa 

frecuentemente, donde cree que las buenas relaciones interpersonales  

ayudan a fomentar los valores en los estudiantes 

1 
13% 

2 
18% 

3 
28% 

4 
25% 

5 
16% 
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Tabla No. 7 

 

Código  

¿Las relaciones interpersonales inciden en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

04 

SIEMPRE 18 16,19 

CASI SIEMPRE 22 20,00 

FRECUENTEMENTE 24 22,86 

RARA VEZ 29 27,62 

NUNCA 14 13,33 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico # 04                              Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

En los resultados observamos que rara vez  las relaciones interpersonales 

son necesarias para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico. 

1 
16% 

2 
20% 

3 
23% 

4 
28% 

5 
13% 
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Tabla No. 8 

 

Código  

¿Las relaciones interpersonales son muy necesarias para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

05 

SIEMPRE 20 19,05 

CASI SIEMPRE 24 22,86 

FRECUENTEMENTE 19 18,10 

RARA VEZ 22 20,95 

NUNCA 22 20,95 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico # 05                      Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

El más alto porcentaje de los encuestados se inclinan por la alternativa 

casi siempre, donde  las relaciones interpersonales si son necesarias para 

el mejoramiento del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

1 
19% 

2 
23% 

3 
17% 

4 
20% 

5 
21% 
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Tabla No. 9 

 

Código  

¿Cuánto se beneficiarían  los estudiantes y docentes con el uso 

de un blog educativo sobre valores? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

06 

SIEMPRE 41 37,14 

CASI SIEMPRE 19 18,10 

FRECUENTEMENTE 19 18,10 

RARA VEZ 14 13,33 

NUNCA 14 13,33 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
 Gráfico # 06                       Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

Los resultados indican que siempre se beneficiarán  los estudiantes y 

docentes con el uso de un blog educativo sobre valores para despertar la 

motivación a tener buenas relaciones entre sus compañeros de clases 

 

1 
19% 

2 
23% 

3 
17% 

4 
20% 

5 
21% 
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Tabla No. 10 

 

Código  

¿En qué medida beneficia el uso de la tecnología aplicada a la 

educación? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

07 

SIEMPRE 49 46,67 

CASI SIEMPRE 20 19,05 

FRECUENTEMENTE 14 13,33 

RARA VEZ 14 13,33 

NUNCA 10 8,57 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico # 07                                 Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

Siempre es el más alto porcentaje de los encuestados donde indican que 

es muy beneficioso el uso de la tecnología aplicada a la educación. 

1 
47% 

2 
18% 

3 
13% 

4 
13% 

5 
9% 
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Tabla No. 11 

 

Código  

¿El aporte que brinda el desarrollo del pensamiento crítico al 

ser humano es necesario? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

08 

SIEMPRE 19 18,10 

CASI SIEMPRE 19 18,10 

FRECUENTEMENTE 29 26,67 

RARA VEZ 20 19,05 

NUNCA 20 19,05 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFDS 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 Gráfico # 08                       Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A.  
 
 

Análisis: 

El aporte que brinda el desarrollo del pensamiento crítico al ser humano 

es necesario, por eso el porcentaje más alto de los encuestados se 

inclinan a la alternativa frecuentemente 

1 
18% 

2 
18% 

3 
27% 

4 
19% 

5 
18% 
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Tabla No. 12 

 

Código  

¿Crees tú que un blog educativo en valores brinde a los 

estudiantes la oportunidad de incrementar el pensamiento 

crítico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

09 

SIEMPRE 46 43,81 

CASI SIEMPRE 32 30,48 

FRECUENTEMENTE 14 13,33 

RARA VEZ 8 6,67 

NUNCA 7 5,71 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 Gráfico # 09                      Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 

   

Análisis: 

Según el análisis que observamos la alternativa con mayor porcentaje es 

siempre lo que nos indica que un blog educativo en valores les da la 

facilidad y el mayor interés para incrementar el pensamiento crítico. 

1 
44% 

2 
30% 

3 
13% 

4 
7% 

5 
6% 
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Tabla No. 13 

 

Código  

¿Cuándo el desarrollo del pensamiento crítico es influenciado 

por las malas relaciones interpersonales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

10 

SIEMPRE 27 24,76 

CASI SIEMPRE 29 27,62 

FRECUENTEMENTE 18 16,19 

RARA VEZ 19 18,10 

NUNCA 14 13,33 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 Gráfico #  10                              Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

El más alto porcentaje de los encuestados se inclinan por la alternativa 

casi siempre indicando que el desarrollo pensamiento crítico es 

influenciado por las malas relaciones interpersonales 

1 
25% 

2 
28% 

3 
16% 

4 
18% 

5 
13% 
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Tabla No. 14 

 

Código  

¿De qué manera inciden los valores en las  relaciones 

interpersonales en el proceso de aprendizaje? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

11 

SIEMPRE 29 27,62 

CASI SIEMPRE 21 20,00 

FRECUENTEMENTE 28 25,71 

RARA VEZ 19 18,10 

NUNCA 10 8,57 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
 Gráfico #  11                             Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

El mayor porcentaje de los encuestados se inclinan por la alternativa 

siempre ya que nos indica que los valores en las relaciones 

interpersonales en el proceso de aprendizaje son muy necesarios.  

 

 

1 
28% 

2 
20% 

3 
26% 

4 
18% 

5 
8% 
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Tabla No. 15 

   

Código  

¿En la época en que vivimos se deben tener en cuenta los 

valores en las personas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

12 

SIEMPRE 39 37,14 

CASI SIEMPRE 32 30,48 

FRECUENTEMENTE 26 24,76 

RARA VEZ 5 3,81 

NUNCA 5 3,81 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 Gráfico #  12                            Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

Observamos que el mayor índice de porcentaje de los encuestados  se 

inclinan por la alternativa  siempre por el medio en que vivimos debemos 

tomar en cuenta los valores y principios de las personas con quien nos 

reunimos. 

 

1 
37% 

2 
30% 

3 
25% 

4 
4% 

5 
4% 
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Tabla No. 16 

VALORES OBTENIDOS EN ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA CFSB 
 

                

Código  

¿En casa se observa la buena práctica de las relaciones 

interpersonales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

13 

SIEMPRE 18 16,83 

CASI SIEMPRE 45 42,08 

FRECUENTEMENTE 27 25,25 

RARA VEZ 17 16,83 

NUNCA 0 00.00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 Gráfico # 13                             Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 

Responsable: Maricela Altamirano A. 

 

Análisis: 

El más alto porcentaje de los encuestados se inclinan por la alternativa 

casi siempre se utiliza  buena práctica de las relaciones interpersonales 

en casa pero el comportamiento de los hijos fuera del hogar puede ser 

cambiante cuando se reúnen con sus amigos. 

 

1 
17% 

2 
41% 

3 
25% 

4 
17% 

5 
0% 
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Tabla No. 17 

 

Código  

¿Hace usted uso de un buen pensamiento crítico en casa y en 

la vida diaria? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

14 

SIEMPRE 9 8,42 

CASI SIEMPRE 89 83,22 

FRECUENTEMENTE 0 0,00 

RARA VEZ 9 8,42 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico #  14                                Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

El más alto porcentaje de los encuestados indican que casi siempre 

hacen  uso de un buen pensamiento crítico en casa y en la vida diaria, 

enseñando a respetar a cada miembro de la familia las opiniones que 

pueden impartir. 

 

1 
9% 

2 
83% 

3 
0% 

4 
8% 

5 
0% 
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Tabla No. 18 

 

Código  

¿Cree usted que las relaciones interpersonales ayudan a 

fomentar los valores en la familia? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

15 

SIEMPRE 69 66,39 

CASI SIEMPRE 38 33,66 

FRECUENTEMENTE 0 0,00 

RARA VEZ 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico #  15                                  Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 

 
Análisis: 

Observamos que la alternativa siempre tiene  alto porcentaje 

considerándose  que las relaciones  interpersonales influyen eficazmente 

en los valores de la familia.  

1 
66% 

2 
34% 

3 
0% 

4 
0% 

5 
0% 
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Tabla No. 19 

 

Código  

¿Las buenas relaciones interpersonales en casa y comunidad 

inciden en el desarrollo del pensamiento crítico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

16 

SIEMPRE 53 49,56 

CASI SIEMPRE 27 25,25 

FRECUENTEMENTE 27 25,25 

RARA VEZ 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 Gráfico #   16                            Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

Los resultados de la encuesta para esta pregunta señalan que Siempre      
las buenas relaciones interpersonales aprendidas y practicadas incidirán 
en el desarrollo del pensamiento crítico. 
 

1 
50% 
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25% 
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25% 
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0% 

5 
0% 
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Tabla No. 20 

 

Código  

¿Las relaciones buenas interpersonales son necesarias para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

17 

SIEMPRE 44 42,08 

CASI SIEMPRE 44 42,08 

FRECUENTEMENTE 19 15,90 

RARA VEZ 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico #  17                               Pastel  

 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 

Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 

Análisis: 

El más alto porcentaje de los encuestados se inclinan por las alternativas: 

siempre y casi siempre las buenas relaciones interpersonales son 

necesarias para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico. 

42% 

42% 

16% 

0% 0% 

1 2 3 4 5
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Tabla No. 21 

 

Código  

¿Un blog educativo sobre valores beneficia a estudiantes y 

docentes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

18 

SIEMPRE 71 66,39 

CASI SIEMPRE 18 16,83 

FRECUENTEMENTE 0 0,00 

RARA VEZ 18 16,83 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico #  18                      Pastel 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano  
 
Análisis: 

Un blog educativo sobre valores siempre beneficiarán a estudiantes y 

docentes para la innovación de sus clases y crear un ambiente mejor en 

el aula. 

1 
66% 

2 
17% 

3 
0% 

4 
17% 

5 
0% 
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Tabla No. 22 

 

Código  

¿Cree usted que el uso de la tecnología aplicada a la 

educación beneficia a los estudiantes? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

19 

SIEMPRE 44 42,08 

CASI SIEMPRE 26 25,25 

FRECUENTEMENTE 9 8,42 

RARA VEZ 19 15,90 

NUNCA 9 8,42 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a Padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 

Gráfico # 19                              Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 

Análisis: 

Siempre es la alternativa que se pronuncia mayoritariamente y cree que el 

uso de la tecnología aplicada a la educación beneficia a los estudiantes 

1 
42% 

2 
25% 

3 
9% 

4 
16% 

5 
8% 
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Tabla No. 23 

 

Código  

¿El desarrollo del pensamiento crítico es necesario para todo 

ser humano? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

20 

SIEMPRE 53 49,56 

CASI SIEMPRE 45 42,08 

FRECUENTEMENTE  9 8,42 

RARA VEZ 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico # 20                           Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

El más alto porcentaje de los encuestados se inclinan por la alternativa 

siempre y cree que el desarrollo del pensamiento crítico es necesario para 

todo ser humano 

1 
50% 

2 
42% 

3 
8% 
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0% 

5 
0% 
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Tabla No. 24 

 

Código  

¿Cree usted  que el blog educativo en valores brindará a los 

estudiantes la oportunidad de incrementar el pensamiento 

crítico? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

21 

SIEMPRE 71 66,39 

CASI SIEMPRE  9 8,42 

FRECUENTEMENTE 27 25,25 

RARA VEZ 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico #  21                      Pastel 

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

Siempre es el más alto porcentaje de los encuestados y creen que el blog 

educativo en valores brindará la oportunidad de incrementar el 

pensamiento crítico 

1 
66% 2 

9% 

3 
25% 

4 
0% 

5 
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Tabla No. 25 

 

Código  

¿ El desarrollo del pensamiento crítico es influenciado por las 

malas relaciones interpersonales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

22 

SIEMPRE  9 8,42 

CASI SIEMPRE 45 42,95 

FRECUENTEMENTE 0 0,00 

RARA VEZ  9 8,42 

NUNCA 44 42,08 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico # 22                             Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

Casi siempre y nunca son las alternativas que mayor porcentaje alcanzan 

en esta pregunta, donde unos piensan de manera positiva y los otros 

negativamente.  
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8% 
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42% 
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Tabla No. 26 

 

Código  

¿Inciden positivamente los valores en las relaciones 

interpersonales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

23 

SIEMPRE 53 49,56 

CASI SIEMPRE 27 25,25 

FRECUENTEMENTE 9 8,42 

RARA VEZ 18 16,83 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico # 23                       Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

Con aproximadamente el cincuenta porcentaje de los encuestados indican 

que siempre los valores inciden positivamente en las relaciones 

interpersonales 

1 
50% 

2 
25% 

3 
8% 

4 
17% 

5 
0% 
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Tabla No. 27 

 

Código  

¿En la vida diaria se debe tener en cuenta la aplicación de los 

valores en las personas? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES % 

 

 

Ítem # 

24 

SIEMPRE 98 91,63 

CASI SIEMPRE 9 8,42 

FRECUENTEMENTE 0 0,00 

RARA VEZ 0 0,00 

NUNCA 0 0,00 

TOTAL 107 100,00 

Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
  
Gráfico #  24                      Pastel  

 
Fuente: Encuesta aplicada a padres de familia CFSB 
Responsable: Maricela Altamirano A. 
 
 
Análisis: 

Casi la totalidad de los encuestados indican que siempre se debe tener en 

cuenta en la vida diaria la aplicación de los valores para mejorar las 

1 
92% 

2 
8% 

3 
0% 

4 
0% 5 

0% 
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relaciones interpersonales y así lograr una sociedad más justa en las 

personas. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

1. Conclusiones: 

 

1. Las relaciones interpersonales especialmente a nivel de 

estudiantes están fallando a tal punto que son pocos los que las 

aplican siempre y de manera efectiva. 

 

2. Los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes y 

docentes, nos indican que a todo nivel no se observan de manera 

efectiva las buenas relaciones interpersonales en la comunidad 

educativa. 

 

3. La secretaría del plantel manifiesta que los resultados académicos 

de los estudiantes en los tres últimos años son bajos, lo que quiere 

decir que los alumnos no se esfuerzan por estudiar u obtener 

mejores notas en sus calificaciones. 

 

4. Tanto docentes como estudiantes  se sienten motivados a que 

exista un blog educativo sobre valores humanos que les permita 

tenerlo como material de herramienta o guía para conocer los 

derechos y obligaciones del ser humano a fin de  mejorar las 

buenas relaciones interpersonales. 

 
 

 Recomendaciones: 

 

1. Insistir de manera constante y a nivel de toda la comunidad 

educativa, que las relaciones interpersonales se la deben aplicar 

siempre y en todos los lugares: institución educativa, hogar, calle, 

con amigos, etc.     

 



 
 

80 

2. Buscar la manera de concienciar a todos los miembros de la 

comunidad que las relaciones interpersonales ayudan a practicar 

valores a las personas y a mejorar su práctica porque de alguna 

manera inciden en el pensamiento crítico. 

3. Buscar la manera adecuada para que todos los docentes, 

estudiantes, autoridades, padres de familia y comunidad educativa 

en general para que  apliquen diariamente el pensamiento crítico.  

Con los estudiantes se debe trabajar con mayor ahínco el 

pensamiento crítico por cuanto esto beneficia en gran manera en la 

formación de la persona    

 

4. Apoyar la creación del blog educativo sobre valores humanos para 

docentes y estudiantes a fin de que este sirva de guía en la 

institución y que en lo posible se lo enseñe y aplique a todos los 

cursos y paralelos del BGU. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

Título: 

Diseño de un blog educativo sobre valores  humanos para docentes y 

estudiantes 

 
Justificación 

 
El soporte de toda la sociedad es el actuar de sus integrantes, 

razón para preocuparnos por la condición de los estudiantes, 

principalmente en su parte afectuosa, de esta manera se integraran seres 

con profundo  valor por el respeto, la cooperación y solidaridad con los 

demás. 

 
Con la finalidad de mejorar el Buen Vivir en los estudiantes del 

estudiantes del Primer año de BGU Colegio Fiscal Simón Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil, es primordial en su desarrollo socio afectivo, es 

preciso recordar en esta etapa de su vida existen varios cambios, 

esencialmente entrando a la juventud razón más que es bastante para  

que se vigile y apoye su desarrollo social. 

 
La base de toda sociedad es el proceder de sus miembros, razón 

suficiente que se preocupan por la actitud de los niños especialmente en 

su parte afectiva, porque de esta manera se constituyeran seres con alto 

valor en el  respeto,  colaboración y solidaridad con los demás. 

 
Según los resultados alcanzados en la exploración de campo 

ejecutada de forma exitosa, se comprobó que existen estudiantes que no 

desean cambiar su comportamiento, a través de la ayuda de un 

profesional y en algunos casos manifiestan indiferencia ante estos 

programas sociológicos. 

Al identificar a los estudiantes que afirman que protestarían de 

manera violenta ante un problema escolar, empeorando el escenario y 
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manifestando las consecuencias en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Comprometerse en tener en claro el rol trascendental del docente, 

que son los encargados en educar a la nueva generación, las cuales 

hacen tomar decisiones en función de los adelantos individuales; con el  

fin de facilitar cualidades y recursos obligatorios para su pleno desarrollo 

integral. 

 
 
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
General: 

 
 Proponer  un blog educativo con temas relacionados a los Valores 

Humanos mediante  talleres motivacionales para docentes y estudiantes 

del Colegio  Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil.  

 

Específicos: 

 
 Seleccionar los temas relacionados a los Valores Humanos para la 

elaboración del blog. 

 
 Diseñar los talleres que incorporen la aplicación de los Valores 

Humanos para la formación integral de los estudiantes y para el 

logro de una convivencia más efectiva en la institución educativa.   

 
 Analizar los recursos: materiales, humanos y tecnológicos que se 

usarían en la elaboración del blog y ejecución de los talleres. 

 
 Socializar el blog con las autoridades y docentes del plantel. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 
Los valores humanos 

 
 Son las señales que conocemos como bien de vida material y 

espiritual y que desde nuestra conciencia nos orientan para tomar 

decisiones de acuerdo a la razón, la justicia y el derecho. 

  
Al respecto del valor dice Gonzalo Morales G.:  

 
Valor es algo o alguien que atrae la atención, mantiene la emoción 

y la inteligencia de los demás, que decide comprometer totalmente 

las energías vitales, generando actitudes positivas permanentes 

para conseguir y mantener un bien material o espiritual, que le da 

sentido a la  vida, porque satisface las necesidades y las 

aspiraciones del o los seres humanos.  

 
Vivimos en un mundo en el que se han trastocado los valores 

humanos. 

 
De lo vivido socialmente por todos nos permitimos decir que: hoy 

no se respetan las normas de conducta ética social, ética política, ni ética 

económica; y siendo así  “de qué ética y qué moral podemos presumir” 

 
 Frente a ese escenario, las experiencias propias o ajenas nos 

llenan de temores y lo más grave es no saber cómo responder 

adecuadamente para recuperar lo aprendido. 

 
 
Los Derechos Humanos 

 
 El desconocimiento de los derechos humanos es otro problema 

grave para la paz, porque la mayor parte de la humanidad no sabe  

específicamente de que se tratan, para hacerlos valer, en cualquier lugar 

del planeta.  
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 Los derechos humanos son todas las libertades facultadas o 

reivindicaciones, relativas a buenos juicios y básicos, que incluyen a cada 

persona por el simple hecho de su condición humana para garantía de  

una vida digna. 

 
 

La Cultura de la Paz 

 
 “La Cultura de la Paz es el único instrumento revolucionario capaz 

de transformarla vida material y espiritual de la humanidad”  (Anónimo). 

 
 La Cultura de la Paz es la esencia de la vida humana y del mundo, 

es el desarrollo de valores y armonía conjuntos donde lo primero es el 

amor propio y a la familia, luego a la comunidad, a la nación y al mundo. 

 
Vicente Ponce C.: La Cultura de Paz como está concebida es una 

necesidad universal urgente, para lograr que se elimine, desde las 

naciones desarrolladas, la valoración y práctica de la desigualdad 

cultural, social, política y económica que a fin de cuentas causan 

los conflictos y sufrimientos humanos de los demás. (p.20). 

 
 

FACTIBILIDAD 

 
El proyecto es considerado como muy factible en su ejecución, 

considerando que cuenta con todo el apoyo de la comunidad educativa 

del Colegio Fiscal Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil. Los 

estudiantes están entusiasmados y, prestos a colaborar con el proyecto. 

 

Los recursos humanos son los gestores de la propuesta y los 

docentes del Primer año de BGU  del plantel. Asimismo, el trabajo será 

autofinanciado por los proponentes del proyecto de investigación, el 

mismo  que no demanda mayor gasto financiero. 
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FINANCIERA 

 
Para el desarrollo de la investigación educativa se auto gestionó con 

la ayuda de muchas personas las cuales colaboraron con un granito de 

arena  para que este estudio se lleve a cabalidad siendo fuente de 

inspiración para la realización del proceso de información siendo así como 

se desarrolló nuestra propuesta con mucha determinación y certeza de 

saber que lo que se implementó será de ayuda en el proceso de 

aprendizaje de los educandos. 

 
TECNICA 
 

Dentro de los recursos técnicos que se usaron para el desarrollo de 

este proyecto educativo están los siguientes: 

 Impresora 

 Pendrive 

 Computador de escritorio 

 Laptop 

Cada uno de estos recursos técnicos fue elementales para el 

desenvolvimiento de cada una de las etapas del estudio. 

 

HUMANA 

 
En el desenvolvimiento del estudio participaron los siguientes 

actores pedagógicos quienes contribuyeron muy amenamente, a 

continuación se enumera cada uno de ellos. 

 

 Rector. 

 Personal docente. 

 Estudiantes. 

 Personal administrativo. 

 

De cada uno de ellos se obtuvo un criterio distinto para recopilar la 

información que era necesario para encontrar las falencias y aportar con 
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la propuesta adecuada a las necesidades de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La metodología se refiere a las técnicas y estrategias que se van a 

utilizar en el desarrollo de la propuesta y van a ser: 

 
 Observación 

 Entrevista 

 Encuestas 

 Análisis del contenido 

 
La Propuesta se la desarrollará a través de las siguientes actividades: 

 
1. Planificar de manera General.  

2. Formar al equipo de docentes que presentará el blog 

educativo. 

3. Elaborar y aplicar los instrumentos. 

4. Diseño de los planes de mejoramiento 

5. Capacitación para el cambio 

6. Meta evaluación 

 
1.-  Planificar de manera general: en la planificación general 

realizamos la investigación y selección de los contenidos a tratar en este 

blog. Hacemos un breve análisis situacional de la institución para conocer 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con este análisis 

elaboramos un cuestionario para realizar la entrevista. Previamente se 

hará un pilotaje para verificar si la aplicación de las preguntas es correcta 

y luego aplicamos  este cuestionario a los actores, los mismo que luego 

de la aplicación nos dará las pautas suficientes para realizar la 

planificación general                             
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2.-  Formar al equipo de docentes que presentará el blog educativo: 

en el desarrollo de esta estrategia se seleccionará mediante la elección al 

personal más idóneo, para lo cual utilizaremos la técnica de la entrevista y 

la aplicación de un test de conocimiento que nos permita seleccionar con 

mucha seguridad las personas que van hacer los actores de la formación 

del equipo técnico- docente. 

 

3.- Elaborar y aplicar los instrumentos: en la elaboración de los 

instrumentos que se utilizará en la capacitación a los docentes para el uso 

del blog, se deberá hacer reuniones con las personas capacitadoras para 

establecer las temáticas a tratarse.  

 
4.-  Diseño de los planes de mejoramiento: dentro del plan de 

mejoras, se deberá aplicar la técnica del contenido, por qué es muy 

importante y debe estar inmerso en el diseño de los planes de 

mejoramiento, por qué el capacitador  debe presentar un plan de acción 

que beneficie la capacitación de los docentes   

 
5.-  Capacitación para el cambio: esta estrategia nos permite 

conocer el proceso de la capacitación la misma que se ejecutará 

mediante la técnica de la observación, la misma que nos permitirá verificar 

el cambio en los estudiantes. Dentro de la capacitación  para el cambio de 

los maestros y alumnos, se empleó técnicas de grandes relevancias, las 

encuestas, el trabajo de campo y el análisis de campo. Son de gran 

envergadura y científica, porque con esas técnicas se abrirá paso a la 

capacitación del maestro moderno y estudiantes sobresalientes. 

 
6.-  Meta evaluación: en esta estrategia nos permite evaluar el 

proyecto una vez desarrollado el mismo con la finalidad  de conocer si se 

han cumplido con las expectativas  deseadas en su totalidad o en ciertas 

partes, Lo que se pretende es realizar una evaluación final que garantice  

el propósito del proyecto indicado. 
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El proceso enseñanza aprendizaje es el elemento que facilita la 

adquisición de nuevos conocimientos a los estudiantes; es la apropiación 

del conocimiento que tiene como fin la formación integral de los 

individuos, no solo el crecimiento intelectual, sino también la formación 

ética y de valores axiológicos para la práctica del buen vivir.



 
 

 

DESCRIPCION LA PROPUESTA 
BLOG EDUCATIVO 
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TALLERES: 
 
 FORMACIÓN EN VALORES 

a. El valor de las cosas. 

b. Ser amigo de ti mismo. 

c. Nuestro ritmo musical 

d. La solidaridad. 

 

 DERECHOS FUNDAMENTALES. 

a. Derechos humanos. 

b. El derecho a la vida. 

c. El derecho a la organización 

d. Que nadie detenga tus ganas de expresarte. 

 

 LA PAZ Y NO VIOLENCIA. 

a. La paz se construye desde dentro 

b. Violencia estructural 

c. Violencia barrial y cotidiana 

d. La objeción de conciencia 

 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

a. Construyendo familia 

b. Democracia y participación ciudadana 

c. Participación en la comunidad 

d. Participación en el colegio 
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FORMACIÓN EN VALORES 

 
Taller #  1                    EL VALOR DE LAS COSAS 

 
 Objetivo:  

Descubrir que las cosas son valores importantes pero relativos. 

Hay que darles un justo valor, ni más ni menos. 

 
Motivación. 

 
 Saludo: 

Crear un clima de acogida y de confianza para que se facilite el 

diálogo. 

 
Actividades:  

Cada participante toma el objeto más significativo o importante que 

tiene en ese momento. Descubra por qué es importante. Y luego, 

converse con su compañero más cercano sobre el objeto preferido. 

 
¿Serías capaz de regalar el objeto que has escogido? 

 
 Canto:     Cajita de Música 

 
Cuando estoy triste 

lijo mi cajita de música, 

no lo hago para nadie 

solo porque me gusta. 

 
Hay quien escribe cartas 

Quien sabe ver la luna, 

Para olvidar 

Yo lijo mi cajita de música. 

 
Amarga es la madera de palo santo 

Pero es como el amor 

que huele y perfuma. 
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A este cantante, ¿para qué le sirve su caja de música? 

 
 
Hecho de vida: 

Los Arévalo eran una familia muy unida, más de treinta miembros 

entre niños, jóvenes y adultos, se reunían semanalmente en la casa 

de los abuelos. El patio, la sala o incluso la huerta era un lugar de 

encuentro y alegría. Pero sucedió algo inesperado… Los abuelos 

murieron repentinamente y los hijos herederos empezaron a pelearse 

por quién tenía más derecho sobre la casa. Algunos llegaron incluso a 

los golpes y a enjuiciarse mutuamente. La vieja casa fue vendida y 

repartida entre los herederos, cada uno se llevó su dinero. Pero ahora 

nadie se saluda o visita. La gran familia Arévalo ya no existe… y todo 

por una herencia, por dinero. 

 
 Dialoguemos: 

¿Cuándo cumplía una función positiva la casa? 

¿Cuál fue el error de los hermanos Arévalo? 

¿Conocen experiencias parecidas? 
 
 
 Nuestro tema:          

 
EL VALOR DE LAS COSAS 

 
Los zapatos, la ropa, un anillo, un esfero, una pelota, una bicicleta, un 

carro, una casa… son importantes, son necesarios ¡son valores! 

Porque estos nos ayudan a vivir con dignidad. Sin embargo, nuestra 

juventud no la debemos agotar solamente en la búsqueda de estos 

valores. Porque es falso lo que nos vende la publicidad  “utiliza 

zapatos, vestido de marca y serás chévere”  ¡No!  Los jóvenes 

debemos conseguir estas cosas por su utilidad y luchar por otros 

valores más importantes que ellas. 
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Las cosas son valiosas cuando se ponen al servicio de la persona, de 

la felicidad, de la amistad y de la dignidad humana. Es decir, cuando 

son útiles y necesarias. Las cosas solas matan el espíritu de la vida y 

nos vuelven vacíamente externos, se vuelven inútiles.  

 
Los valores por lo que también debemos luchar pueden ser: 

 
o Los valores vitales, es decir por pan, tierra, trabajo, aire puro… 

o Los valores de la verdad, para superar el engaño en que nos 

envuelve la sociedad. 

o Los valores de amistad, la familia, la comunidad. 

o Los valores de la solidaridad, honestidad, transparencia. 

 

 Dialoguemos: 

¿Cuáles son los valores cosas que nos gustan a los jóvenes? 

¿Qué significado tienen para ti las cosas? 

¿Cuáles son los valores que nos faltan vivir a los jóvenes? 

 

 Compromiso: 

¿Qué compromiso personal y de grupo quisieran realizar? 

¡Conversemos, concretemos! 

 
 
 Recordemos: 

Escribe una frase clave para tu vida, que sintetice lo tratado en esta 

reunión y luego comparte con tu compañero. 

……………………………………………….…………………………………

…………….……………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………… 

 
 Próximo tema: 

Tú eres valioso, sé amigo de ti mismo. 

Nota: para la próxima reunión necesitamos: tarjetas y alfileres. 
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Taller #  2:            SER AMIGO DE TI MISMO 

 
 Objetivo: 

Que los jóvenes no amemos a nosotros mismos para poder amar a 

los demás 

 
 
Motivación 

 
 Saludo:  

Acogida para que los participantes se sientan dispuestos al diálogo 

 
 Hacer memoria:  

¿Qué tema vimos la reunión anterior?  

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Actividad:  

Cada participante en una tarjeta escribe el nombre de su vecino y la 

frase: 

 
“Ser amigo de ti mismo ¡Qué chévere!” y con un alfiler o algo parecido 

coloca en el pecho de su compañero. 

 
 Canto:   

Gracias a la Vida 

 
Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

Me dio dos luceros que cuando los abro, 

perfecto distingo lo negro del blanco, 

y en el alto cielo su fondo estrellado 

y en las multitudes al hombre que yo amo. 

 
Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

Me ha dado el sonido y el abecedario, 

Con el las palabras que pienso y declaro 

Madre, amigo, hermano y luz alumbrando 
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La ruta del alma del que estoy amando. 

 
Gracias a la vida que me ha dado tanto, 

me ha dado el oído que en todo su ancho, 

graba noche y día grillos y canarios, 

martillo, turbinas, ladridos, chubasco, 

y la voz tan tierna de mi bien amado 

 
 
¿Y tú, de qué quieres dar gracias a la vida? 
 
 
Desde la vida 
 
 Dinámica: Mirándome en el espejo de vida 

 
 Cada participante en una hoja de cuaderno escribe su nombre con 

letras grandes y contesta las siguientes preguntas: 

 
-¿Cuáles son mis habilidades?  

-¿Para qué soy más útil? 

-¿Qué amo de mí mismo? 

-¿Qué pienso de mí mismo? 

-¿Cómo reacciono ante una metedura de pata? 

 
 Luego pensamos: ¿Qué emociones y reacciones internas despertaron 

en mí estas preguntas? 

 
 Cuchicheo: Voluntariamente las personas pueden conversar con su 

vecino. 

 
 Reflexión: 

Amarse a sí mismo, descubrirse con habilidades y con sentimientos 

gratos para sí es el punto de partida para ser joven alegre y optimista. 
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Nuestro tema:         
 
DIEZ PALABRAS CLAVES PARA LA AUTOESTIMA 
 
 
 Como jóvenes podemos tener sentimientos encontrados, positivos y 

negativos frente a nosotros mismos. Aquí les compartimos diez 

palabras claves para valorarse y tener autoestima. 

 
 La autoestima es: 

 
1- Tener una imagen positiva de si mismo 

2- Sentirse bien contigo mismo 

3- Tener autoconfianza para iniciar, continuar y terminar las tareas. 

4- Ser amigo de ti mismo 

5- Aceptarte como eres, con tus defectos y virtudes. ¡Eres valioso! 

6- Descubrir tus habilidades manuales, intelectuales o 

emocionales. 

7- Ser capaz de amarse y amar a los otros. 

8- Dialogar con el otro y valorar su pensamiento. 

9- Cultivar momentos solitarios y momentos solidarios. 

10- Es ver tu nombre escrito y sentirte feliz. 

 
 La familia, el grupo, el colegio, deben ser espacios donde potenciamos 

nuestra autoestima. Si éstos espacios destruyen nuestra estima, hay 

que conversar seriamente con padres, amigos o compañeros. Ahí 

todos debemos ayudar. 

 
 Ya sabes, si en algún tiempo de tu vida no te gustas a ti mismo, te 

reprochas, no te aceptas, te constituyes en tu propio enemigo. No te 

angusties,  cultiva estas diez palabras claves y busca un grupo que te 

pueda ayudar. 

 
 Dialoguemos: 

¿Qué podemos hacer para que tú – yo – nosotros tengamos 

autoestima? 
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 Compromiso 

 
No insultarnos entre jóvenes, ni burlarnos de sus defectos, eso nos 

hiere el corazón. Ayudémonos a crecer juntos, a valorarnos como0 

personas. 

 
Y tú en concreto, ¿a qué te comprometes? 

 
 
 Recordemos 
 

Escribe con tus propias palabras cinco frases que te ayuden a ganar 

en autoestima:   

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 
 
Próximo tema:   
 

Los valores estéticos. La música es plena. 

Nota:   necesitaremos que traigan instrumentos musicales para cantar. 
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Taller #  3            NUESTRO RITMO MUSICAL 

 
 Objetivo: 

Que los jóvenes valoremos nuestra música pero que también nos 

cuestionemos el qué y para qué cantamos. 

 
 
Motivación: 

 
 Saludo:  

Expresar palabras cálidas de bienvenida y presentar el tema. 

 
 Hacer memoria:  

¿Qué tema vimos la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Actividad:  

Cada participante entona un fragmento de la canción que más le 

guste. ¡Escuchémonos! 

 
 Canto: 

Los seres humanos tenemos valores profundos. Uno de ellos son los 

valores estéticos: el arte, el deporte, la poesía, la literatura, la música. 

Todo lo que nos recrea y alegra la vida. Pero a los jóvenes la música 

nos hace vibrar el interior, nos reúne entre amigos y nos introduce a 

una dimensión distinta de la vida. Por eso, ahora comencemos 

entonando una canción que guste a la mayoría de gente. ¡Nos 

escuchamos! 

 
Se puede cantar también: Si se calla el cantor o Guitarra de Julio 

Jaramillo. 

 

 Dialoguemos: 

¿Qué clase de música te gusta? 

¿Qué te transmite la música? 
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¿Por qué será un valor la música? 

 
Parábola: 

La Historia de Don Figueredo 

 
Don Figueredo ra un hombre, amable, alegre, reconocido por todo el 

vecindario por estar siempre “armado” con algún instrumento musical. 

Una noche que don Figueredo regresaba a su casa fue asaltado y 

golpeado por unos maleantes que le robaron sus queridos 

instrumentos. Al enterarse de lo ocurrido sus vecinos acudieron al 

lugar y dijeron: “Pobre, don Figueredo le robaron sus instrumentos que 

eran su vida” 

 
Don Figueredo al escucharlos sonrió y dijo: “Me robaron los 

instrumentos pero no la música” y continuó el camino silbando una 

canción. 

 
 Dialoguemos: 

¿Qué sentimientos despierta en ustedes esta parábola? 

¿Por qué don Figueredo no dio importancia al robo de los 

instrumentos? 

 
 
Nuestro tema:               

 
EL VALOR DE LA MÚSICA 

 
La música es un valor que nos eleva interiormente y nos hace vibrar al 

ritmo de sus notas y palabras. ¡Es valiosa! Por eso, la música está 

presente en la vida cotidiana de la gente y sobre todo de los jóvenes, 

¿qué sería de los jóvenes sin la música? 

 
Pero lo importante no es solo el ritmo, importa también el contenido, 

es decir, ¿qué es lo que cantamos? Hay que cantar al amor, al amigo, 

a los pájaros, a los sueños, a las luchas sociales, a todo. 
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Por otro lado, el valor de la música como de cualquier otro arte que 

nos guste: la pintura, el deporte, la poesía no son valores absolutos. 

Por lo tanto, no debemos darle todo el tiempo del mundo. Recordemos 

que hay otros valores-responsabilidades y personas que nos esperan.  

 

 Dialoguemos: 

¿Qué sería de los jóvenes sin el arte? 

Por su contenido, ¿qué tipo de música te gusta? 

¿Conoces jóvenes que les gusta la música social o comprometida? 

 
 
Compromiso: 

 
Ahora en pequeños grupos, hagamos una canción: el tema: el valor de 

la música, el ritmo lo escogen ustedes. 

 
Escuchamos las canci0nes creadas por los participantes. 

 
En este tiempo no debemos callar el sonido de la vida, del amor, de la 

naturaleza y el clamor de nuestro pueblo. Tenemos que seguir 

tarareando el sentir del corazón y entonando cantos de liberación. 

 
 
Recordemos: 

Escribe una frase significativa en torno al valor de la música:  

………………………………………………………………………………… 

 
Y recuerda: 

 
 “Que la música no te atrape, tú atrapas el espíritu de la música” 

 
“El que escucha buena música no está haciendo algo se está 

haciendo alguien” 

 
 
Próximo tema: 

La Solidaridad. El valor por excelencia 
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Taller #  4             LA SOLIDARIDAD 

 

 Objetivo: 

Descubrir que uno de los valores más notables que tienen los seres 

humanos, y sobre todo los jóvenes, es la solidaridad. 

 
 
Motivación 

 
 Saludo:  

Dar la bienvenida y presentar el tema 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué temas vimos la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Actividad:  

Revisemos nuestro día.  

¿Qué gestos de solidaridad realicé o vi el día de hoy? 

Intenta dibujar en una hoja y comparte con tus vecinos más próximos. 

 
 Canto                    

Solidaridad 

 

Mantener siempre atento los oídos 

Al grito de dolor de los demás 

Y escuchar su pedido de socorro… 

/// Es solidaridad /// 

 

Mantener la mirada siempre alerta 

y los ojos tendidos sobre el mar, 

en busca de algún náufrago 

en peligro… 
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Entregar  por amor hasta la vida 

Es la prueba mayor de la amistad: 

Es vivir y morir con Jesucristo 

La solidaridad. 

 

Sentir como algo propio del sentimiento 

Del hermano de aquí y del allá, 

Hacer propia la angustia de los pobres… 

/// Es solidaridad /// 

 
 
 Parábola:      

Lectura: Del Zorro y el Tigre 

 
 Dialoguemos: 

¿Qué sentimientos te provoca esta parábola? 

¿Qué significa para ti la solidaridad? 

¿Conoces historias humanas parecidas? 

 
 
Nuestro tema: 

 
Lectura:    LA SOLIDARIDAD.  ¡EL VALOR! 

 
 Dialoguemos: 

¿Qué significa para nosotros solidaridad? 

¿Cómo podemos cultivar la solidaridad con los más pobres? 

¿Cómo podemos crear una red de solidaridad entre los jóvenes? 

 
 
Compromiso: 

Como grupo: ¿Qué gesto de solidaridad queremos hacer? ¿Para 

quién? ¿Cuándo? ¡Concretar! 
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Y organizarnos en cuatro grupos para hacer una cartelera sobre los 

cuatro temas tratados para dar a conocer a los otros jóvenes del 

colegio o de otros grupos 

 
 
 Recordemos: 

 
Con tus propias palabras escribe para mí la solidaridad es: 

………………………………………………………………………………… 

 

Y me comprometo a: …………………… 

 
 
Próximo tema   

La siguiente inauguraremos un nuevo eje de estudio: Los Derechos 

Fundamentales, ¡no te lo pierdas! 
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DERECHOS FUNDAMENTALES 

 

Taller #  5             DERECHOS HUMANOS. 

 
 Objetivo: 

Identificar los momentos históricos claves en el desarrollo de lo 

DD.HH. para que se descubra  que estos son una conquista y no un 

regalo 

 
Motivación 

 
 Saludo:  

Crear clima de acogida y confianza. 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué temas vimos la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Actividad: 

Yo como joven, ¿cuándo me he sentido que han violado mis DD.HH?  

Recordemos escenas de la calle, del colegio, de la casa, del parque. 

Conversar con tu vecino. 

 
 Canto  

CINCO SIGLOS 

 
Soledad sobre ruinas, 

sangre en el trigo 

rojo y amarillo 

manantial del veneno, 

escudo heridas 

cinco siglos igual. 

 
Libertad sin galopes, 

Banderas rotas 
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Soberbia y mentiras 

Medallas de oro y plata, 

Contra esperanzas 

Cinco siglos igual. 

 
En esta parte de la tierra 

La historia se calló 

Como se caen las piedras, 

aún las que tocan el cielo 

o están cerca del sol, 

o están cerca del sol. 

 
Desamor, desencuentro, 

Perdón y olvido 

Cuerpo con mineral, 

pueblos trabajadores, 

infancias pobres 

cinco siglos igual. 

Hecho de vida: 

 
RECORDAR PARA QUE NUNCA MÁS VUELVA A OCURRIR 

 
Carlos Santiago y Pedro Andrés eran dos jovencitos que una mañana 

salieron ilusionados a verse con sus amigos… pero nunca llegaron a 

la cita. Una bota policial luego de torturarles y darles muerte los 

enterraron no sabemos  donde.  ¿Dónde están ellos? 

 
o ¿Recuerdas este caso? ¿De quiénes se trata? ¿Conocen casos 

parecidos? 

 
 Reflexión: 

Este hecho lo contamos para que los encargados de echar tierra sobre 

la historia de las victimas ni nosotros mismos lo olvidemos. La historia 
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hay que recordarla… Hoy, vamos a hablar algo de la historia de los 

DD.HH. 

 
 
Nuestro tema: 

 
 Dinámica:                 El túnel del tiempo 

 
La persona guía dibuja en el pizarrón seis círculos enlazados, y dentro 

de cada círculo ubica una etapa de la historia, comenzando desde la 

antigüedad hasta nuestros días: 

 
Esclavitud, monarquía, revolución francesa, revolución rusa, II guerra 

mundial y hoy. 

 
Luego pedir a seis personas que pasen a dibujar bajo el círculo 

correspondiente  un símbolo que identifique a esos momentos 

históricos. 

 
Ahora, imaginemos que vamos a trasladarlos en un túnel del tiempo a 

cualquiera de las épocas. 

o ¿En cuál de estas épocas te habría gustado vivir y por qué? 

 
o Compartir tu opinión con los compañeros más próximos. 

 
 Avancemos… 

 
Ahora que estamos identificados con alguna etapa de la historia, 

compartamos dialogalmente los hitos más importantes en la conquista 

de los DD.HH. 

 
¿Qué logros se alcanzó con la revuelta de los esclavos? 

 
¿Qué se consiguió en la lucha contra la monarquía? 

 
¿Qué consiguió con la revolución francesa? (1789). 
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¿Cuáles fueron los logros de la revolución rusa? (1919). 

 
Después de tanta muerte, ¿qué reacción positiva se dio luego de la II 

guerra mundial? 

 
Y hoy, ¿cuál es el logro más importante en cuanto a los DD.HH? 

 
 Dialoguemos: 

¿Cómo se pudo lograr estos avances en los DD.HH? 

¿Qué papel tuvo el pueblo y los jóvenes? 

Y hoy, ¿cuál es nuestra responsabilidad? 

 
 
 Compromiso 

Organizarse en tres grupos e ir: 

 
El grupo 1 a la alcaldía,  

El grupo 2 a una comisión de DD.HH. 

El grupo 3 donde un abogado y hacer estas preguntas: ¿cómo se hace 

un habeas corpus?,  ¿Quién presenta?,  ¿con qué fin?   

 
 Recordemos 

 
Entre todos hacer un repaso de los derechos que fueron conquistados 

a través de la historia y ponerlos por escrito: …………………………. 

 
 
Próximo tema: 

 
El derecho a la vida 
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Taller #  6                       EL DERECHO A LA VIDA 

 
 Objetivo: 

Reconocer que tenemos derechos como personas. Y que el primero 

de ellos es el de vivir con dignidad 

 
 
Motivación: 

 
 Saludo:  

Dar la bienvenida y presentar el tema 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué temas vimos la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 

 Actividad: 

Dejemos de respirar por un momento. Tapémonos la nariz y la boca… 

 
¿Qué tiempo aguantamos sin respirar’ 

 
Bueno, así como sin aire no podemos vivir, hay otros elementos 

necesarios para la vida de las personas tan indispensables como el 

aire. 

 
 Canto: 

La Colina de la Vida  (León Gieco) 

 
Casi casi nada, me resulta pasajero 

Como emprenderé mis sueños 

Y se acopla en mi espalda y así subo 

muy tranquilo la colina de la vida. 

 

Nunca me creo en la cima o en la gloria 

eso es un gran fantasma 



 
 

108 

creado por generaciones, pasadas 

atascado en el camino de la vida. 

 

La realidad duerme sola en 

un entierro y camina triste por 

el sueño del más bueno 

la realidad baila sola en la mentira. 

 

Y en un bolsillo tiene amor y alegría, 

un Dios de fantasía, 

una guerra y la poesía 

 
 
Parábola: 

 
Vendemos Semillas 

Un joven soñó que entraba en un supermercado recién inaugurado y 

para su sorpresa, descubrió que Jesús se encontraba atrás del 

mostrador. ¿Qué vendes aquí? Le preguntó. Todo lo que tu corazón 

desee, respondió Jesús. Sin atreverme a creer lo que estaba oyendo, 

el joven emocionado se decidió a pedir lo mejor que un ser humano 

podría desear: 

 
Quiero tener amor, felicidad, sabiduría, paz de espíritu y ausencia de 

todo temor. Deseo que en el mundo se acabe la corrupción, la 

violación a los DD.HH. es decir quiero que haya vida para todos. 

 
Cuando el joven terminó de hablar, Jesús le dijo: amigo creo que no 

me has entendido. Aquí no vendemos frutos; solamente vendemos 

semillas. Cómpralas y cultívalas tú. 

 
 Dialoguemos: 

¿Qué mensaje nos trae esta parábola? 
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¿Qué elementos debemos cultivar diariamente para que nuestra vida y 

la de los demás lleguen a ser fructíferas? 

 
 
Nuestro tema: 

 
EL DERECHO A LA VIDA 

 
“Toda persona tiene derechos económicos, sociales y culturales 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su 

personalidad”  (Art. 22 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos) 

 
Para nosotros derechos a la vida, en un nivel de supervivencia, 

significa que por el hecho de ser persona debemos, tener acceso a las 

condiciones mínimas de alimentación, salud, educación, servicios 

básicos (agua, luz), trabajo vivienda, recreación y a un medio 

ambiente sano. Estas son condiciones mínimas para poder vivir con 

dignidad, cultivar la vida y reproducirla de forma sustentable. 

 
 Escribamos: 

¿Qué significan para ti estos ocho derechos?  

 
o Alimentación…………………………… 

o Salud……………………………………. 

o Educación……………………………….. 

o Servicios básicos……………………….. 

o Trabajo………………………………….. 

o Vivienda…………………………………. 

o Recreación…………………………….. 

o Medio ambiente sano………………….. 

 
 Actividad:      Soñemos un poco 

Los ocho derechos básicos planteados en el párrafo anterior son como 

un llavero que abren el camino a la humanización. 
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Hacer cuatro grupos. Cada grupo va a dibujar creativamente cómo 

sería: 

 
o G-1  una persona, 

o G-2  una familia, 

o G-3  un barrio 

o G-4  un barrio 

 
Que tengan todos los derechos 

 
¡Compartir! 

 
 
Compromiso: 

 
De estos ocho derechos a nivel personal ¿por cuál voy a luchar para 

que se cumpla? 

 
Y a nivel de grupo ¿por cuál optamos trabajar? 

 
 
Recordemos: 

 
Escribir ideas importantes que hemos discutido y que nos ayudarán a 

luchar por el derecho a la vida: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 
 
Próximo tema: 

 
El Derecho a la Organización 
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Taller #  7                 EL DERECHO A LA ORGANIZACIÓN 

 
 Objetivo 

Descubrir que el derecho a la organización lo debemos aprovechar los 

jóvenes para canalizar nuestros grandes ideales. 

 
 

Motivación: 

 
 Saludo:  

Expresar palabras que nos dispongan a la participación y presentar 

nuestro tema. 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué tema vimos la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Actividad: 

Hagamos una retrospectiva de nuestro día. Hoy, ¿de quién necesité 

para llegar hasta aquí? 

 
Estas personas con las que me encontré ¿están organizadas o 

aisladas? 

 
 Reflexión: 

Habremos notado que a la escuela a la que llegamos es una 

organización, que el bus que tomamos pertenece a una organización, 

que las personas de mi familia son una organización. Todos los seres 

humanos estamos organizados. ¿Y los jóvenes qué? 

 
 Canto  

Yo Solo Quiero 

 
Yo solo quiero tener amigos 

yo solo quiero unir mi gente, 
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pero no quiero luchar solito 

yo quiero un grupo de gente fuerte 

quiero llevar este canto amigo 

a quien lo pudiera necesitar. 

 
Yo solo quiero tener un grupo 

Que luche duro por la justicia, 

Así luchando se va logrando 

Se va creando un mundo nuevo. 

Quiero llevar este canto amigo 

A quien lo pudiera necesitar. 

 

¡Yo quiero tener un millón de amigos 

Y así más fuerte poder cantar! 

 
 
Hecho de vida: 

Una vez observé a una hormiga que se encontró con una hojita muy 

pequeña, pero gigante para ella, la quiso mover, intentó una, dos y 

tres veces. Era imposible, era mucho para sus fuerzas. 

Inmediatamente caminó para su guarida y de aquel lugar salieron 

decenas de hormigas que en formación llegaron hasta donde estaba la 

hoja, entre varias cargaron la hoja hasta su casa y allí se sirvieron 

entre todas. 

 Dialoguemos: 

¿Qué sentimientos te despierta este relato? 

¿Cómo resuelven sus dificultades las hormigas? 

¿Conocen historias humanas parecidas? 

 
 
Nuestro tema: 

 
EL DERECHO A LA ORGANIZACIÓN 
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“Toda persona tiene derecho  a la libertad de reunión y de 

asociación pacíficas”  Art. 20 Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Realizar la lectura del Derecho a la Organización según la declaración 
universal de los DD.HH. 
 

 
 Dialoguemos: 

¿Por qué es un DD.HH, la organización? 

¿Cuál es la organización que hoy cumple tus expectativas? 

¿Qué organización nos hace falta a los jóvenes? 

 
 
Compromiso: 

Visitar una de estas organizaciones en la que como persona no esté 

participando. E investigar ¿cuál es su finalidad? y ¿qué están 

haciendo? 

 

Recordemos: 

Completa: 

 
o Las organizaciones que conozco son: 

…………………………………………..………………………………

………………………….…………………………………………. 

 
o La asociación y organización de todas las personas es 

importante para: 

…………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………….. 

 
 
Próximo tema:   

El Derecho a la Libre Expresión. 

Nota: traer papel para palelógrafos y marcadores 
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Taller #  8         QUE NADIE DETENGA TUS GANAS DE EXPRESARTE 

 
 Objetivo: 

Que los jóvenes nos sintamos con derecho a expresar nuestra opinión 

y que sea escuchada 

 

Motivación: 

 
 Saludo:  

Expresar palabras de acogida 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué tema vimos la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Dialoguemos: 

“Estamos aquí sentados mirando cómo nos matan los sueños. Morraja 

Viejo: no se puede vivir con miedo toda la vida.  ¿Y si entre todos le 

damos una gran patada a esta burbuja gris?” 

 
Eduardo Galeano 

 
¿Qué nos dice este grafitis? 

 
 Canto:                       

El Miedo 

 
Yo que soy americano 

no importa de que país 

/quiero que mi continente 

viva algún día feliz/. 

 
Que los países hermanos 

de Centro América y Sur 

/borren las sombras del norte 

a ramalazos del luz/. 
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Si hay que callar, no callemos 

Pongámonos a cantar; 

/y si hay que pelear, peleemos 

Si es el modo de triunfar/. 

 
Desde una punta a la otra 

del continente, qué bien; 

/el viento sopla sin pausa 

Y el hombre sigue el vaivén/. 

 

Hecho de vida: 

El Miedo 

Una mañana, nos regalaron un cuy. Llegó a casa enjaulado. Al medio 

día, le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y le 

encontré tal como le había dejado; jaula adentro, pegado a los 

barrotes temblando del susto de la libertad. 

 

 Dialoguemos: 

¿Qué nos provoca esta historia? 

¿Por qué no era plenamente libre el cuy? 

¿Conocemos casos parecidos? 

 
 
Nuestro tema: 

 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
 Actividad: 

Pegar uno o varios papelógrafos (según el número de participantes) 

en el salón de reuniones, escrito  “Yo quiero decir que”.  Invitar a que 

los jóvenes escriban lo que ellos piensan y quieren decir. Cada 

participante con su marcador o esfero escriben en el o los 

papelógrafos lo que quieran. 
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Luego la persona guía invita a que voluntariamente lean estos 

pensamientos expresados. 

 
 Avancemos… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dialoguemos: 

¿Cómo nos sentimos al escribir lo que quisimos? 

¿Qué medios usamos los jóvenes para dar a conocer nuestra opinión? 

 
 
Compromiso: 

 
En carteleras dar a conocer este derecho humano. ¡Hacerlo 

creativamente! Y en concreto, ¿hay algún problema que nos implique 

a los jóvenes y que quisiéramos hacer escuchar nuestra voz? 

 
¡Organicémonos para dar a conocer nuestra opinión! 

 
 
Recordemos: 

Escribe, dibuja o pinta lo que quieres decir ahora. 

 
 
Próximo tema: 

La próxima reunión iniciamos un nuevo eje temático: el de paz y no 

violencia. 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas 

sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión” 

 

Art. 19 de la Declaración de los Derechos Humanos 
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LA PAZ Y NO VIOLENCIA. 

 
Taller #  9             LA PAZ SE CONSTRUYE DESDE DENTRO 

 Objetivo: 

Descubrir que la paz se construye desde el interior de la persona. 

 
 
Motivación: 

 
 Saludo:  

Crear clima de confianza y presentar el tema. 

 
 Hacer memoria:  

¿Qué recordamos del eje anterior? 

Compartamos el compromiso realizado. 

 
 Actividad: 

Vamos a respirar profundamente. Inhalamos suavemente aire… Y 

suavemente exhalamos… cerrar nuestros ojos y traigamos a la 

memoria imágenes, situaciones, recuerdo que nos den paz… 

¡Compartamos la experiencia! 

 
 Canto  

Compraré  (José Luis Perales) 

 
Con una sonrisa puedo comprar 

todas esas cosas que no se venden, 

con una sonrisa compro la soledad 

del que marcha solo por el camino. 

 
Con una sonrisa puedo comprar 

la mirada dura de mi enemigo. 

Con una sonrisa compro 

el dolor de aquel 

que  dejó en la tierra su corazón. 
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Y compraré, compraré el llanto 

de los niños compraré, 

el hambre del mendigo que ignoré. 

Y compraré, compraré 

aquellos  pies descalzos que pisé 

compraré, con solo 

una sonrisa compraré. 

 
 
Revisión de vida: 

 
Llenar este cuadro: Hacer una revisión de vida y escribir los gestos de 

agresividad que tengo. Y, ¿cómo logro superar? 

 
Gesto de agresividad diaria ¿Cómo me siento? 

…………………………………………………………………………………

…………………………..…………………………………………………….. 

 

 Dialoguemos: 

¿Por qué se producen estos gestos de agresividad interior? 

¿Cómo busco superarlos? 

 
 
Nuestro tema: 

 
LA PAZ INTERIOR 

 
Partimos de un reconocimiento. En la persona humana habitan dos 

fuerzas primarias, una de vida y otra de muerte, una de paz y otra de 

agresividad. 

 
Las condiciones ambientales de la familia, del barrio y los medios de 

comunicación nos van moldeando positiva o negativamente y nos 

predisponen a unos hacia la generosidad, la paz, el diálogo, a ésto le 

podemos llamar biofilia (pasión por la vida), y a otros nos puede 
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inclinar hacia la agresividad, autoritarismo, egoísmo y los podemos 

llamar necrofilia (amor por la muerte). ¿Conocemos en nuestro entorno 

personas de estos tipos? 

En nuestra situación juvenil es importante canalizar la carga agresiva a 

través del juego, el deporte, la música, el baile que nos permiten 

“transformar” la agresividad en juego. De esto hay que ser conscientes 

y cultivar acciones, gestos y actitudes constructoras de paz. ¿Verdad 

que hay personas que transmiten paz y otras agresividad? ¿Podemos 

dar ejemplos? 

¡Ah! Pero la búsqueda de paz no implica ausencia de conflicto ni vivir 

de espaldas a los problemas. La virtud de la persona de paz es saber 

conducirse y conducir en los conflictos, es saber guiarse y guiar los 

problemas. ¡Es mantener la calma cuando todos han perdido la 

cabeza! 

 
 Dialoguemos: 

¿Por qué es importante la paz interior para los jóvenes? 

¿Qué sucede a los jóvenes que viven con turbulencia interior? 

¿Qué consejos podemos darles? 

 
Compromiso: 

¿Qué acciones concretas voy a realizar para ser sujeto de paz 

interior? 

 
Recordemos: 

“Si en tu interior hay paz. Ya por lo menos existe un lugar en el mundo 

donde hay paz” Gandhi. 

 
“Todo delito contra la vida es un atentado contra la paz (…) si 

queremos que la paz social se asiente sobre bases sólidas no la 

ofendas en tu propio corazón”  Luis Pérez. 

Próximo tema: 

Violencia estructural… Militancia no violenta. 

Nota: traer periódicos.  
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Taller #  10                     VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

 
 Objetivo: 

Ser críticos de la violencia institucional que nos viene de todos los 

rincones y optar por una militancia no violenta. 

 
 
Motivación: 

 
 Saludo:  

Dar unas palabras cálidas que nos inviten a la paz. 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué tema vimos en la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Actividad: 

Dibujar imágenes-símbolos que nos hablan de la paz y compartir con 

el compañero de lado. 

 
 Canto: 

Dime   (José Luis Perales) 

 
Dime, ¿por qué la gente no sonríe? 

¿Por qué las armas en las manos? 

¿Por qué  los hombres mal heridos? 

Dime… 

 
Dime, ¿por qué los niños maltratados, 

por qué los viejos olvidados, 

por qué los sueños prohibidos? Dime… 

 
Dímelo Dios, quiero saber, 

dime por qué te niegas a escuchar, 

si aún queda alguien que tal vez rezará. 
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Dímelo Dios, quiero saber 

¿Dónde se encuentra toda la verdad? 

Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. 

Hecho de vida: 

 
Consultar los periódicos del día y ver qué hechos de violencia nos 

relatan. Recortarlos y pegarlos en la pizarra. 

 
 Dialoguemos: 

¿Qué nos provoca estas noticias? 

¿Por qué se produce esta clase de vio0lencia? 

 
Nuestro tema: 

 
LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL 

En esta sopa de letras ¡descubrirás algunas causas de la violencia! 

 
R A N A R Q U I A E 

L A P O B R E Z A X 

I W C T O Y Q Ñ P T 

R T E I T M F Z O R 

I N J U S T I C I A 

X W I T H M I E D O 

G D E S A M O R O T 

 

 Avancemos… 

Ciertamente éstas y otras más son las causas de la violencia 

institucional. Pero a nosotros nos interesa también descubrir ¿qué 

podemos hacer para superar la violencia? 

 
 Actividad: 

Escribir las posibles soluciones para construir una sociedad de paz. 
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 Dialoguemos: 

Traigamos a la memoria unas frases de Gandhi, este célebre luchador 

desde la no violencia:   “La violencia no consiste en abstenerse de 

todo combate contra la maldad. Por el contrario, veo en la no violencia 

una forma de lucha más enérgica y más auténtica  que la simple ley 

del Talión (ojo por ojo y diente por diente) que acaba mutilando por 

dos la maldad… Hay que rechazar por completo toda cobardía y hasta 

la más pequeña debilidad. No es posible esperar que un cobarde se 

convierta en no violento; pero si cabe esperar esto de un violento” 

 
Compromiso: 

Con una hoja de papel hacer una palomita de la paz y entregarle a la 

persona que tenemos a nuestro lado, diciendo: esta palomita de la paz 

necesita……………… para conseguir la paz. ¡Cuídala! 

 

Recordemos: 

Traslada correctamente cada sílaba y conocerás lo que es la no 

violencia. 

 

LA 

1 

FOR 

9 

HU 

18 

VIO 

3 

NA 

20 

VI 

12 

Y 

14 

MA 

19 

U 

7 

CHA 

17 

 ES 

6 

DE 

11 

LEN 

4 

DE 

15 

NA 

8 

LU 

16 

MA 

10 

NO 

2 

DA 

13 

CIA 

5 

 

Próximo tema   

      Violencia barrial y cotidiana.  ¡Construyamos la paz! 
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Taller #  11             VIOLENCIA BARRIAL Y COTIDIANA 

 

 Objetivo: 

Descubrir que la violencia barrial tiene su raíz en la falta de afecto y en 

el anonimato. 

 
 
Motivación: 

 
 Saludo:  

Saludarse con todos los gestos que signifiquen paz. 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué tema vimos en la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Dialoguemos: 

¿En tu barrio fuiste agredido de palabra o de puños? 

¿Cómo te sentiste? 

 
 Canto:  

Yo Soy Rebelde (Ana y Jaime) 

 
Yo soy rebelde 

Porque el mundo me ha hecho así, 

Porque nadie me ha tratado con amor, 

Porque nadie me ha querido nunca oír. 

 
Yo soy rebelde 

Porque siempre, sin razón, 

me negaron todo aquello que pedí 

Y me dieron solamente incomprensión. 

 
Y quisiera ser como el niño aquel, 

Como el hombre aquel que es feliz; 
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y quisiera dar lo que hay en mí, 

todo a cambio de una amistad 

y soñar y vivir y olvidar el rencor 

y cantar y reír y sentir solo amor. 

 
Yo soy rebelde 

porque el mundo me ha hecho así, 

porque nadie me ha tratado con amor, 

porque nadie me ha querido nunca oír. 

Hecho de vida 

 
En mi barrio hay varios grupos de jóvenes: los que juegan vóley, se 

reúnen en las esquinas, participan en las reuniones,  estudian… Pero 

también hay de los otros, aquellos que se toman las paredes y hacen 

unos dibujos raros, la gente los llama pandilleros y huyen de ellos. 

 
La otra vez hubo una pelea entre jóvenes, sonó la alarma del barrio, la 

gente salió armada y golpeó fuertemente a los jóvenes pandilleros. 

 
Dialoguemos: 

¿Por qué hay tanta violencia en los barrios? 

¿Por qué cada vez es mayor el número de jóvenes que pasan a 

formar pandillas? 

¿Conoces historias parecidas en el barrio? 

 
Nuestro tema: 

 
 Actividad:  

Escribe los hechos de agresividad  y violencia que existen en tu barrio. 

 
Hechos de 

violencia 

Lugar  Actitud de la 

gente 

Ejemplo: insultos Al subir el bus Silencio 

 Dialoguemos: 

¿Por qué se producen estos gestos de violencia? 
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 Avancemos… 

La violencia y agresividad tienen varios protagonistas: personas 

desequilibradas emocionalmente, la estructura del Estado generadora 

de injusticia y los medios de comunicación masivos que excitan y 

difunden modelos violentos. De esto ya hemos conversado en las 

fichas anteriores. 

 
Ahora nos detendremos a confrontar otras causas:   

o La ausencia de familia  //  El anonimato 

 
Una alternativa  para superar estas expresiones de violencia juvenil 

puede ser: cultivar espacios-grupos juveniles, donde los jóvenes 

puedan construir positivamente su identidad. Y que estos grupos 

hagan presencia en el barrio, a través del deporte, la música, el teatro, 

la obra social… 

 
Compromiso: 

En concreto, ¿qué podemos realizar para superar la violencia en el 

colegio, en el barrio, en el bus?  ¡Concretemos! 

Recordemos: 

“Angulimal, un bandido,  fue un día a matar a Buda. Buda le dijo: Antes 

de matarme, ayúdame a cumplir un último deseo: Corta, por favor, una 

rama de ese árbol. Con un golpe de espada el bandido hizo lo que 

Buda le pedía. Pero éste añadió. Ahora vuelve a ponerla en el árbol, 

para que siga floreciendo. Debes estar loco  -respondió Angulimal- si 

piensas que eso es posible. Al contrario, dijo Buda, el loco eres tú, que 

te crees poderoso, porque puedes herir y destruir. Esto es cosa de 

niños. El verdaderamente poderoso es el que sabe crear y curar. “La 

violencia es la ley de las bestias, la no violencia es la ley del hombre”.              

Gandhi. 

Próximo tema  : 

 
La objeción de conciencia. 
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Taller #  12                  LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

 
 Objetivo: 

Como jóvenes saber que por convicción de conciencia podemos decir 

no al servicio militar y si al servicio a la comunidad. 

Motivación: 

 
 Saludo:  

Expresar palabras de acogida y crear clima de participación. 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué tema vimos en la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 

 Actividad:  

Comentemos este grafiti: 

 
“Los pioneros de un mundo sin guerra son los jóvenes que se niegan a 

realizar el servicio militar obligatorio”.                      Al 

bert Einstein  

 
¿Qué expresa este grafiti? 

 
 Canto: 

Canción del Remiso (Jaime Guevara) 

 
/No soy remiso 

y estoy orgulloso de serlo,/ 

al uniforme y fusil 

no quiero ni siquiera verlos. 

 
/Prefiero comprar 

el certificado de patriota/ 
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a ser del estado mayor 

una obediente mascota. 

Desde la escuela: “viene el Perú” 

Y en el colegio: 

“ya viene, ya viene, ya viene el Perú” 

a prepararse bravos hombres, 

a jurar la bandera, tu tu tu tu 

defendiendo la frontera 

demuestra que eres el más macho tú. 

 
/Pero yo no creeré 

en la gran mentira de la historia/ 

de que al bañar al otro de sangre, 

me estoy bañando de gloria. 

Hecho de vida: 

 
Carlos, un joven esmeraldeño, ágil, atlético, deportista salió de su casa 

en dirección indeterminada para realizar el servicio militar. Su corazón 

estaba lleno de sentimientos contradictorios: ilusión por la novedad y 

temor por lo que pueda ocurrir. 

 
Con el tiempo, la ilusión desapareció y aumentó el temor… Un día 

cuando hacía las prácticas de fuga recibió descargas eléctricas con 

agua en todo su cuerpo. Fueron tan intensas esas descargas que hoy 

Carlos está postrado. 

 
 Dialoguemos:  

¿Recuerdas el caso de este conscripto? 

¿Qué te provoca este relato? 

¿Conoces historias parecidas? 

¿Crees que podríamos plantear la objeción de conciencia para no ir al 

servicio militar? 

Nuestro tema: 

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 
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La objeción de conciencia es una herramienta que puede utilizar todo 

individuo que no está dispuesto, por razones morales a realizar ciertas 

acciones. 

Esta resistencia a la imposición de obligaciones se materializa en la 

desobediencia civil y tiene su expresión más desarrollada en lo que los 

jóvenes han llamado insumisión. 

 La objeción de conciencia está reconocida por las naciones unidas como 
un derecho fundamental que refleja libertad ideológica y de conciencia. 
 

Pero al decir no al servicio militar, no implica evasión ni comodismo, es 

hacer una opción por el servicio a la comunidad en el campo 

educativo, de desarrollo, de promoción, etc. Por eso, nuestra 

propuesta es no al servicio militar SI A LA COMUNIDAD. 

 ¿Cómo podemos cultivar esta propuesta entre los jóvenes? 

 ¿Qué ventajas tendríamos si realizamos el servicio a la 

comunidad? 

 
Compromiso: 

 
Distribuirse en cuatro grupos y hacer un mural que de cuenta de los 

cuatro temas de paz y no violencia. 

 
Grupo 1: Paz personal 

Grupo 2: Violencia institucional 

Grupo 3: Violencia barrial y cotidiana 

Grupo 4: Objeción de conciencia 

 
Recordemos: 

Escribe con tus propias palabras lo que significa ser objetor de 

conciencia. 

Próximo tema: 

 
La próxima reunión abordaremos un nuevo eje: Participación 

ciudadana. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Taller #  13                   CONSTRUYENDO FAMILIA 

 
 Objetivo: 

Construir una familia, solidaria, afectuosa, que se comunica y en la 

que los jóvenes participan. 

 
 
Motivación: 

 
 Saludo:   

Crear clima de acogida y presentar el tema 

 
 Hacer memoria:  

¿Qué tema vimos en la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 

 Canto:   

El grupo escoge el más adecuado para el momento. 

 
 
Historia de vida: 

 
Testimonio: Siempre Te Querré 

 
Una madre cargaba a su nuevo bebé y muy despacio lo arrullaba de 

aquí para allá y de allá para acá. Y mientras le arrullaba le cantaba: 

 
Para siempre te amaré,  

Para siempre te querré, 

Mientras en mí haya vida, 

Siempre serás mi bebé 

 
El bebé crecía y crecía. A los dos años, el corría por toda la casa. 

Halaba los libros de los estantes. Sacaba toda la comida del 
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refrigerador. Algunas veces su mamá decía: ¡este niño me está 

enloqueciendo! 

Pero cuando llegaba la noche y aquel niño de dos años finalmente 

estaba tranquilo, ella lo levantaba y arrullaba de aquí para allá y de 

allá para acá. Y mientras le arrullaba le cantaba: 

 
Para siempre te amaré,… 

 
El niño crecía. Crecía y crecía. Crecía hasta que llegó a ser un joven. 

Tenía amigos raros, se vestía con ropa rara y escuchaba música rara. 

Pero cuando llegaba la noche, y el joven estaba dormido, le cantaba: 

 
Para siempre te amaré,… 

 
Aquel joven crecía y crecía. Crecía hasta que llegó a ser un hombre. 

Entonces se fue de la casa y se cambió para una propia al otro lado 

del pueblo. Pero algunas veces cuando la noche estaba muy oscura, 

la madre se dirigía a la casa de su hijo. Y si realmente ese hombre 

bien grande estaba dormido, le cantaba: 

 

Para siempre te amaré,… 

 
Bueno, a través del tiempo, aquella madre envejeció, su hijo fue a 

verla, cuando él entró en su cuarto, ella trató de cantarle la canción. 

 
Para siempre te amaré, 

Para siempre te querré, 

 
Pero ella no pudo terminar la canción porque ya era demasiado vieja y 

enferma. 

 
El hijo se acercó a su madre. La levantó y la arrulló de aquí para allá y 

de allá para acá, mientras la arrullaba le cantó: 

 
Para siempre te amaré, 
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Para siempre te querré,  

Mientras en mí haya vida, 

Siempre serás mi mamá. 

 
Cuando el hijo regresó a su casa se fue al cuarto de su hijita recién 

nacida que estaba durmiendo. La levantó en sus brazos y la arrulló de 

aquí para allá y de allá para acá. Mientras la arrullaba le cantaba: 

 
Para siempre te amaré, 

Para siempre te querré, 

Mientras en mí haya vida, 

      Siempre serás mi bebé. 

 

 Dialoguemos: 

¿Te gustó la historia? 

¿Cuál es el mensaje de esta lectura? 

¿Cuál es el aporte de tu familia? 

¿Y tú qué aportas a ella? 

 
 
Nuestro tema: 

 
CONSTRUYENDO FAMILIA 

 
La familia es una comunidad de amor que se construye diariamente, 

en las alegrías, en las tristezas, en los problemas y en los éxitos, en la 

pobreza y en la riqueza. 

 
La familia es la célula primera de la sociedad, es el ambiente donde se 

adquieren buenos hábitos de comportamiento, higiene, convivencia, 

normas y valores. 

 
La familia nos da calor humano, seguridad material y espiritual, es una 

escuela en la que aprendemos a dar y recibir afecto, a buscar el bien 

común, la justicia y la solidaridad. 
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Pero todas las familias, casi sin excepción deben afrontar problemas 

de diverso orden. Te invitamos a que al frente de cada problema 

busques dar una solución. 

 
Problema Mi respuesta 

1 Incomunicación familiar  

2 Pobreza  

3 Sobre carga de trabajo de la 

madre 

 

4 Violencia doméstica y 

maltrato infantil 

 

5 Otros  

 

Hemos pedido que escriban soluciones porque el papá, la mamá, los 

familiares adultos con los que usted vive no son los únicos 

responsables de la vida familiar. Los niños y jóvenes también somos 

responsables de lo positivo o negativo que se dé en la familia. 

 
 Dialoguemos: 

¿Qué inquietudes personales me han surgido al tratar este tema? 

Yo como persona, ¿soy constructor de mi familia o espectador? 

Compromiso: 

¿Qué compromiso personal me pongo para llevarlo a la práctica? 

¿Cómo grupo qué actividad podemos hacer para nuestra familia? 

Concretar  

 
Recordemos: 

Escribe con tus propias palabras la frase más significativa que te invite 

a participar protagónicamente en tu familia. 

 
Próximo tema: 

 
Democracia y participación ciudadana. 

Nota: traer la Constitución del Ecuador. 
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Taller #  14             DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

 Objetivo: 

Reconocer que como ciudadanos debemos no ser espectadores sino 

actores de la sociedad. 

 
 
Motivación: 

 
 Saludo:  

Dar palabras de bienvenida y presentar el tema. 

 
 Hacer memoria: 

¿Qué tema vimos en la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Canto: 

LA PIRÁMIDE 

 
En la tierra del hombre pensada en pirámide, 

/vivir no se puede al menos abajo/. 

En la tierra del hombre pensada en pirámide, 

/los pocos de arriba aplastan la base/. 

 
Pueblo de los pobre, pueblo dominado 

Qué haces ahí con estar sentado 

La tierra del hombre debe ser cambiada 

/levántate pueblo no sigas durmiendo/. 

 
La tierra del hombre ya sin la pirámide 

/puede organizarse en fraternidad/. 

Nadie es explotado en la ciudad 

/todos dan la mano en viva unidad/. 
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Hecho de vida: 

 
De los siguientes grupos y actores sociales que viven en nuestro país, 

señala: 

 
¿Cuál ha participado y opinado más en asuntos importantes 

relacionados con la vida de la sociedad?  

 
¿Cuál menos? y ¿Quiénes no han participado?  

  
Mujeres, empresarios, iglesia, obreros, campesinos, indígenas, niños y 

jóvenes, ancianos, artesanos, choferes, maestros, otros. 

 
 Dialoguemos: 

¿Por qué han participado más y por qué otros no lo han hecho? 

 
 
Nuestro tema: 

 
DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 
Hay dos elementos básicos que deben ser comprendidos para 

potenciar la participación: 

 
o La democracia: la construcción de una sociedad 

verdaderamente democrática necesita de todos. 

 
o La ciudadanía: el concepto de ciudadanía tradicionalmente se 

ha vinculado a la mayoría de edad, esto es falso. Todos somos 

ciudadanos. 

 
 Actividad: 

Copia en tu cartilla los derechos consagrados en la Constitución del 

Ecuador para los niños, niñas y adolescentes: …… 

 
 Dialoguemos:  
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En la actualidad, ¿los jóvenes somos conscientes de nuestra 

ciudadanía?  

 
¿Participamos en la vida social? 

 
 
Compromiso: 

 
Voluntariamente expresemos nuestro compromiso democrático y 

ciudadano. 

 
 
Recordemos: 

 
Participación ciudadana es: 

…………………………………………………. 

 
 
Próximo tema: 

 
Participación en la comunidad. 

 
Nota: investiga ¿qué organizaciones existen en tu barrio? 
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Taller #  15:              PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 

 
 Objetivo: 

 
Un barrio pleno con la participación de todos y todas 

 
 
Motivación: 

 
 Saludo :  

Saludar afectuosamente y presentar el tema 

 
 Hacer memoria:  

¿Qué temas vimos la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados 

 
 Canto: 

EL FANTASMA DE CANTERVILLE  (León Gieco) 

 

Yo era un hombre bueno, 

si hay alguien bueno en este lugar, 

pague todas mis deudas, 

y mi oportunidad de amar. 

Sin embargo estoy tirado 

y nadie se acuerda de mí; 

paso a través de la gente 

como el fantasma de Canterville. 

 
Me han ofendido mucho 

Y nadie dio una explicación; 

Ay, si pudiera odiarlos, 

Lo haría sin ningún temor. 

Pero siempre fui un tonto 

que creyó en la humanidad. 

Ahora que estoy fuera, 
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Ya sé lo que es la libertad. 

 
Ahora que puedo amarte, 

yo voy a amarte de verdad. 

Mientras me quede aire 

Calor nunca te va a faltar; 

jamás volveré a fijarme 

en la cara de los demás, 

esa careta idiota que tira 

y tira para atrás. 

 
Hecho de vida: 

 
En un barrio popular, la juventud fue la primera en agruparse en torno 

a una actividad que le es común: se formaron varios clubes deportivos, 

que posteriormente pasaron a constituir la Liga Barrial. Luego de estos 

agrupamientos surgieron los grupos juveniles con preocupaciones que 

fueron más allá de la sola actividad deportiva… 

Sus preocupaciones e inquietudes fueron: culturales, sociales, 

morales, que se las discute a través de los grupos2. (Citado Ramiro 

Bonilla y otros: Organización y trabajo Cultural en Quito Sur). 

 
 Dialoguemos: 

 ¿Cuáles fueron las inquietudes de los jóvenes en este hecho de 

vida? 

 ¿Son inquietudes similares a las que nosotros tenemos? 

 ¿Por qué es importante partir de actividades que les gusta a los 

jóvenes? 

 ¿Cuál es la actitud de los jóvenes frente a los problemas del 

barrio? 

Nuestro tema: 

 
Muchos barrios o comunidades tienen problemas. Puede hacer falta: 

agua, luz, alcantarillado, canchas deportivas, seguridad, centros de 
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salud… ¿Verdad que todos vivimos situaciones parecidas?, pero las 

reacciones son diferentes: a unos les preocupa, a otros no les importa; 

unos buscan soluciones, otros las obstaculizan; unos realizan 

actividades para solucionar los problemas, otros no participan. ¡Es 

nuestra realidad! 

Sin embargo, no vivimos aislados y debemos participar. 

 
¿Cómo solucionar esos problemas? 

 
 Dialoguemos: 

En tu barrio, ¿qué hace falta? 

¿Hay una organización que pueda solucionar los problemas? 

¿Participas tú en aquella organización? 

 

Compromiso: 

 
¿En qué tipo de organización barrial quieres participar? ¿Para qué?  

¡Concretar! 

 

Recordemos: 

 
La solución a los problemas del barrio o comunidad no depende solo 

de la Alcaldía o directivos del barrio, en mayor grado depende de 

nuestra organización y participación. Urge organizarse de acuerdo a 

los problemas, necesidades e interés del barrio. 

 
Expresa una frase que te haga recordar tu compromiso con la 

comunidad:  

 
……………………………………………………………………………….… 

 
Próximo tema: 

 
Participación en el colegio. 

Nota: Terminaremos con una pequeña fiesta. Traer algún alimento para 

compartir. 
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Taller #  16                      PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO  

 
 Objetivo: 

 
Lograr atención  a la siguiente frase por parte de los jóvenes. 

¡Ey, tú, no estés de espectador sé actor! 

Motivación: 

 
 Saludo:  

Expresar palabras cálidas que nos inviten al diálogo. 

 
 Hacer memoria:  

¿Qué temas vimos en la reunión anterior? 

Compartir los compromisos realizados. 

 
 Comenta este grafiti: 

“Yo participo, tu participas, el participa, nosotros participamos, 

vosotros participáis, ¡ellos deciden!”                     -Germán Mariño.-  

 
¿Qué les pareció? ¿Será cierto lo que dice el grafiti o es pura 

imaginación?  

 
Para reflexionar sobre ello  seguiremos desarrollando el tema de la 

participación, pero ahora relacionado con el de la vida estudiantil. 

 
 Canto: 

Ustedes deciden qué canto entonamos. 

 
 
Hecho de vida: 

 
Beto En El Recreo 
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Suena el timbre. Los estudiantes salen en bulliciosas bandadas al 

recreo. Beto con las manos en el bolsillo baja lentamente las gradas. 

Ya en el patio logra divisar un banco que todavía estaba libre. Se 

encamina hacia él, se sienta y pasea su mirada por el colegio. 

 

Cerca, un grupo de estudiantes entre chiste y chiste, toman su 

refrigerio. Más allá, tres de sus compañeras se afanan por copiar el 

deber de matemática que tampoco lo hizo Beto. En la cancha un 

numeroso grupo corre tras el único balón que tiene el colegio, 

disputándolo acaloradamente. A su izquierda, al lado de la única flor 

que ha logrado asomar en el jardín, una pareja está tiernamente 

abrazada. Los profesores pasan apurados al bar en el que se agolpan 

un numeroso grupo de estudiantes. 

 
El inspector, desde la puerta de su oficina vigila… En ese momento 

Toño, el del Quinto B, le mete el pie a Pérez, éste cae 

estrepitosamente. Se levanta furioso y le cae a trompadas. Los demás 

estudiantes se aglomeran y hacen barra a cada uno de los 

contrincantes. ¡Dale! ¡Dale! Beto siente que se entumecen sus 

piernas. Se incorpora porque además siente hambre, piensa que debe 

comprar papas fritas. Al levantarse se le cae el cuaderno y recuerda 

que aún no ha copiado el deber de matemática. De pronto suena el 

timbre. El recreo ha terminado. 

 
 Dialoguemos: 

¿Qué hace Beto durante el recreo? 

¿Hay estudiantes parecidos a Beto? 

Algunos estudiantes tienen una actitud indiferente solo en el recreo? 

 
 
Nuestro tema: 

 

LA PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO 
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- Los seres humanos no podemos permanecer indiferentes ante 

nuestra propia vida, ante los demás, amigos, familia, ante lo que 

sucede en la comunidad, en el colegio que es también una comunidad 

educativa. 

 
Participar no es solo asistir, no es contemplar. Es opinar, sugerir, 

cuestionar, construir, decidir. 

 
Elaborar y aplicar los instrumentos  

- En la vida estudiantil existen muchos problemas. 

¿Qué problemas tenemos en el colegio? Prioricemos y escojamos 

los más importantes por votación. 

 
Ante los problemas que acabamos de señalar no podemos 

quedarnos indiferentes, desorientados o despreocupados. Tenemos 

que asumirlos. 

 
 Actividad:   

(Trabajo en equipos) 

 
¿Cómo podemos solucionar estos problemas? 

 
Busquemos soluciones a los problemas y presentemos las 

propuestas a través de un noticiero o un dibujo. 

 
 Avancemos… 

 
- Una de las formas de organización y participación de los 

estudiantes son los gobiernos estudiantiles. 

 
“El Gobierno Estudiantil es una organización de carácter cívico 

educativa. Parte del principio democrático según el cual, dentro de él 

participan todos y fundamenta sus decisiones en el diálogo y 

consenso. Para operativizarlo nombra representante que deberán 

respetar sus propuestas y decisiones”. 
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Se sustenta en la participación activa de todos los estudiantes a 

través de una serie de actividades que están encaminadas a 

coadyuvar el logro de los fines trazados por la institución y en 

beneficio de la comunidad. (Constitución ecuatoriana) 

 
El Consejo Estudiantil es el organismo que facilita la participación 

de todos los estudiantes en la solución de los principales problemas de 

la comunidad educativa, para mejorar la calidad de la educación. 

 
Participar es muy importante, pero no podemos continuar cayendo 

en los vicios que tanto criticamos en nuestra sociedad, elegir y 

olvidarnos. Participar es opinar, es construir propuestas que se 

puedan realizar. Participar es rendir y pedir cuentas a los que son 

parte de la comunidad educativa. 

 
 
Compromiso: 

 
Averigua cómo se puede estructurar el gobierno a nivel de colegio 

y a nivel de aula. 

 
Organizarse en cuatro grupos y hacer cuatro carteleras para 

comunicar a los otros jóvenes los temas de participación ciudadana. 

 
 
Recordemos: 

 
Escribir una frase que te invite a participar en tu colegio. 

……………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………… 
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VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
La factibilidad de aplicación de la Propuesta: Diseño de una Guía 

Didáctica con talleres sobre valores humanos para docentes, es muy 

apropiada y se espera que los resultados sean efectivos. La prueba con 

expertos se la realizó con el fin de determinar la consistencia teórica de la 

estrategia pedagógica propuesta, en el momento de su validación inicial 

en el Colegio Fiscal Técnico Simón Bolívar de la ciudad de Guayaquil.  

 
Para la selección de los expertos se tuvieron en cuenta aspectos 

como: 

 
 Nivel de formación. 

 Experiencia de trabajo docente en el área de la educación. 

 Disposición para participar en el trabajo. 

 
La consulta realizada permitió obtener información sobre la 

estrategia pedagógica y las líneas de acción propuestas para la formación 

en investigación.  

 
Los conceptos de los expertos se ubican principalmente en el 

rango “Muy adecuado” y “Bastante adecuado”, como vía para la formación 

en investigación pedagógica, lo que evidencia el aporte concreto que 

cada uno de ellos puede realizar a la instrumentación del proceso de 

formación, aun cuando son susceptibles de perfeccionarse.  

 
Igualmente, a las preguntas sobre las limitaciones y acciones a 

realizar para la implementación de la estrategia pedagógica, los expertos 

expresaron que podrían presentarse problemas si no hay un real 

compromiso de la institución para la sostenibilidad del proceso en relación 

con la selección y el apoyo de los docentes que implementan la estrategia 

pedagógica, ya que se requiere de tiempo suficiente para su preparación 

y la gestión de recursos, tanto económicos como didácticos.  
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Con los estudiantes, hay que trabajar para mejorar su actitud para 

que aborden con responsabilidad los procesos de cognición y disciplina 

que les permita asumir compromisos con el aprendizaje y buen 

comportamiento. 

 

CONCLUSIONES 

 
 Los docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Técnico Simón Bolívar,  

necesitan capacitación para el uso y manejo de herramientas 

tecnológica como recursos didácticos a utilizarse en el aula a fin de 

ejecutar aprendizajes interactivos y significativos. 

 
 Con el “Blog Educativo con talleres sobre valores humanos para 

docentes”, los procesos de buen comportamiento y de enseñanza-

aprendizaje van a dinamizar la acción educativa en los estudiantes del 

Plantel. 

 
 Con el blog educativo, los educandos se verán estimulados y 

motivados en el desarrollo de sus tareas y en el estudio de los nuevos 

conocimientos; se elevará la autoestima y se practicará el buen vivir. 

 
 El desempeño escolar y la calidad de la educación donde se considera 

el buen comportamiento de los estudiantes del Colegio Fiscal Técnico 

Simón Bolívar será mejorada sustancialmente, siendo beneficiarios del 

proyecto educativo, los estudiantes, padres de familia, y los docentes 

que se actualizarán de acuerdo a las demandas de la educación 

actual.  
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CARTA DE DESIGNACION DEL CONSULTOR 
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REALIZANDO LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE 1ERO DE BACHLLERATO 
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