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INTRODUCCIÓN 

La educación primaria ha sido a través de la historia el derecho educativo 

fundamenta al que han aspirado los mexicanos. Una escuela para todos, con 

igualdad de acceso, que sirva para el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas y el progreso de la sociedad; ha sido una de las demandas populares más 

sentidas. 

El siglo XXI, característico por la velocidad, el cambio y la diversidad de la 

información, obliga a transformar el paradigma de la escuela. La escuela como 

instancia de transmisión del saber ha sido rebasada por una sociedad científica que 

entrelaza los límites disciplinarios y construye objetos comunes de conocimiento. 

Hoy, no es suficiente presentar a los educandos saberes construidos. Es necesario 

enseñarlos un mundo incierto donde la globalización obliga a definir la crítica o 

aceptación ante nuevos conceptos, métodos y tecnologías. 

En diversos ámbitos de la sociedad, muchos maestros y padres de familia existe 

preocupación en torno a la capacidad de nuestras escuelas, para cumplir estas 

nuevas tareas. Las inquietudes se refieren a cuestiones fundamentales en la 

formación de los niños y de los jóvenes: la comprensión de la lectura, los hábitos de 

Buscar información, la capacidad de expresión oral y escrita, la adquisición de 

razonamiento matemático, la destreza para aplicarlo, el conocimiento elemental, la 

historia, la geografía de México, el aprecio de los valores, en la vida personal y la 

comunicación social. 

La visión moderna de la escuela ha desplazado paradigmas que parecían eternos. 

En la actualidad, la memoria no es la principal cualidad de quien aprende, ni el 

dogmatismo la condición fundamental del éxito escolar. El mundo moderno ha 

' demostrado que se aprende de muchas formar, con diversos lenguajes, por medio de 

múltiples experiencias e investigando y reconociendo el valor de diversas fuentes. Se 
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ha descubierto que sin afectos no hay aprendizajes, pero tampoco se construyen sin 

estrategias pertinentes, sin actitudes adecuadas, sin habilidades específicas y sin 

transformar viejas creencias, instituciones espontáneas o ideas mágicas. Conocer se 

ha convertido en el tejido multifacético que entrelaza a las diversas disciplinas, ramas 

científicas, artísticas y tecnológicas. Hoy más que nunca se reconoce que la lengua, 

las matemáticas se complementan, las ciencias naturales y sociales permiten, juntas, 

dar una nueva interpretación de la realidad. Ya no se espera solo reconocer el 

nombre de las cosas, sino saber qué hacer con ellas, cómo utilizarlas, en qué 

momento y ante qué retos. 

De la escuela no se espera sólo aprendizajes, sino metaaprendizajes; ni del docente 

recetas didácticas, sino luz sobre las propias estrategias para comprenderlas y 

emplearlas ·ante nuevos desafíos, en otros momentos y en otros lugares. Vivir la 

escuela desde una perspectiva de competencias para la vida significa revolucionar 

las formas, las relaciones, las fuentes, los status del saber; asumir que el entorno 

necesita entrar al aula y permitir que los educandos aprendan a resolver su relación 

con la realidad sin que los viejos patrones marquen un solo camino, porque en 

realidad no existe un solo camino, se hace camino al andar. 

La escuela de estos días se enfrenta a desafíos sin precedentes: se espera que 

prepare a individuos que actuarán en ambientes socioculturales y laborales 

caracterizados por cambios constantes. Si esto es así, la parte critica de la demanda 

a la escuela es que los alumnos aprendan de otra manera, es decir, que se les 

oriente al descubrimiento; que tengan la capacidad para trabajar en equipo y que 

aprendan con otros. Adicionalmente, se requiere que los estudiantes actúen con 

referentes éticos y desarrollen identidades definidas. 

La formación académica promueve la capacidad de los alumnos para formular juicios 

críticos sobre acciones y situaciones en las que se requieren tomar decisiones, 

deliberar y elegir entre opciones que en ocasiones pueden ser opuestas. Estos 

principios se manifiestan en las actividades, formas de comportamiento y 
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pensamiento de personas y grupos, los cuales consUtuy~n una refer-encia necesar-ia 

para que los niños aprendan a formar sus perspectivas sobre asuntos relacionados 

con su vida personal. 

La escuela como institución formadora debe apoyar el fortalecimiento de las 

competencias, se advierte como objetivo de la educación desarrollar en el escolar las 

actitudes que favorezcan, con bases sólidas, el conocimiento de su calidad de 

ciudadano, consciente de los derechos de los demás, responsable en el 

cumplimiento de sus obligaciones, es decir un individuo preparado para su 

integración en la dinámica social. 

A través del trabajo colectivo se pretende que los alumnos asuman y aprecien los 

valores que permite conformar un orden social incluyente, cimentado en el respeto y 

la consideración de los demás. Con estas bases se contribuye al desarrollo personal 

de los alumnos, ellos aprenden a: conocerse a valorarse, a tomar conciencia de sus 

intereses, sentimientos, entre otros tomar decisiones, resolver problemas, cuidar su 

integridad, establecer relaciones sociales cimentadas en el respeto a la dignidad y 

los derechos de las demás personas, interesarse por lo que sucede en su entorno 

además tomar parte de los asuntos de interés colectivo. 

En el primer capítulo, se habla de una manera general de la racionalidad desde que 

el hombre era nómada, fue construyendo su conocimientos hasta que por 

situaciones de su propia necesidad inventó sus propias herramientas para sobrevivir 

así se volvió sedentario, también se menciona el currículum con sus componentes, 

que son: los contenidos, objetivos, las actividades, la evaluación, en síntesis éstos 

componentes facilitan a los docentes la adecuada aplicación de él currículo que se 

emplea en los diferentes niveles de la educación, también se habla de la ciencia y su 

caracterización, de cómo se encuentra actualmente en nuestro país además de lo 

que hace falta tanto a los gobiernos así como a la sociedad en general, para poder 

emparejarse con otros lugares dónde se le da la seriedad y prioridad que debe tener, 

del mismo modo se habla de la epistemología, de cómo puede contribuir para 
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generar el conocimiento que siendo éste el principal pr.opósito de t.oda institución y 

finalmente se menciona de una manera general a la racionalidad, ciencia e 

investigación-acción, que juntos estos elementos se puede llegar a donde se 

pretende. Además se habla de los diferentes teóricos que se consultaron para 

fundamentar la investigación, la pluralidad de opiniones siempre es importante para 

reforzar una investigación de esta índole, por eso la necesidad de consultar las 

diferentes aportaciones que en su momento tienden a ser útiles e importantes para 

mejorar la labor docente. Cabe mencionar a Lev Vygotsky, G. Posner entre otros. 

En el segundo capítulo se hace mención de la globalización en el ámbito general, de 

cómo afecta principalmente a la educación siendo ésta un modelo económico que 

beneficia nada más a unos cuanto y que quiérase o no se refleja en las formas de 

vida de las familias me~icanas, para continuar se habla también del diagnóstico, de 

su importancia para detectar la variedad de problemas que se enfrenta a diario todos 

los que están involucrados en la educación, del contexto de la comunidad, escuela y 

grupo, así como también se mencionan las técnicas de recopilación de datos y de los 

resultados que se obtuvieron al aplicarlas, aquí es importante recalcar que todo 

problema que afecta los aprendizajes puede ser solucionado si se detecta a tiempo, 

además se hace mención de todos los problemas que identificaron los directores 

maestros, padres de familia así como los mismos alumnos. 

En el Tercer capítulo se recurrió a investigaciones que en todo momento se utilizan 

en la escuela primaria, tal es el caso de la planeación, la forma que utilizan los 

docentes para trabajar con los valores que siendo este el tema de investigación, y lo 

más importante las estrategias que usan para que los alumnos se apropien de los 

valores . 

Finalmente cabe recalcar que no ha sido fácil la construcción de estos dos capítulos 

debido a que no se cuenta con el tiempo suficiente para recabar la información que 

se necesita. 

-----------------~-~--
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En concreto se ha dmcuJtado la construcción de estos t-res capít1.1-los, por eso la 

importancia de que se les hagan las correcciones adecuadas y se les dé el punto de 

vista, esto con el fin de mejorar el trabajo y poder llegar a concluirlo, como se 

menciona anteriormente solo con el trabajo colectivo se puede llegar a obtener los 

resultados esperados. 
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CAP~TUlO ~ 

RACIONALIDAD Y LOS VALORES 

Todos los seres humanos por ser racionales, razonan; bien o mal, pero razonan, 

de tal manera que podría decirse que hay una lógica innata. El estudio de la 

ciencia y la lógica, afina las facultades mentales, muy especialmente el raciocinio 

del individuo, de tal manera que ayuda a discernir cuando un pensamiento es 

correcto y cuando es falso. El que ha interactuado con la lógica razona mejor que 

el que no ha estudiado. En este capítulo se habla del origen del conocimiento, del 

currículum en general y a grandes rasgos de la ciencia, entre otras cosas de la 

investigación-acción y finalmente de la epistemología. 

1.1. Origen y evolución del conocimiento 

El hombre como organismo biológico, tiene un conjunto de necesidades 

elementales que atender para su sobrevivencia. Los antiguos homínidos eran 

nómadas; siempre tras el alimento, todo su tiempo lo invertían en procurárselo, 

teniendo que trasladarse continua y constantemente de un lugar a otro. Así fue la 

vida de generaciones y generaciones durante miles de años. 

Cuando por algunas circunstancias, aún desconocidas el hombre tuvo que 

permanecer en un sitio determinado, se relacionó más con su medio y observó 

que los restos de los frutos que había comido, después de cierto tiempo, brotaba 

algo parecido a aquello de donde había tomado alimento. Surge un gran 

descubrimiento: la agricultura. 

Algunas disciplinas, han comprobado que el descubrimiento y uso de la agricultura 

fue el factor determinante para que los grupos humanos dieran el gran salto del 

nomadismo al sedentarismo, "el cómo se piensa y Jo que se piensa no son 

11 
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propiedades inherentes al pensar, puesto que son expresiones de parámetros 

teóricos y también culturales" (Zemelmán, 1992: 32) con todos sus efectos: la 

formación de pueblos, de intercambio de experiencias y conocimientos. 

Entonces, con relativa facilidad y regularidad su alimentación, se encontró de 

pronto con una considerable cantidad de tiempo libre. Dio el paso trascendental: 

se preocupó por averiguar la razón de la existencia propia así como ajena de los 

fenómenos naturales, de todo lo que lo rodeaba. Es decir, superó su estado 

animal y adquirió humanidad. Se convirtió en un ser humano. 

En búsqueda de respuestas actuó de manera natural, espontanea, intuitiva y por 

lo mismo, sin orden y sin método. Pero su labor no fue infructuosa, pues durante 

esos nuevos milenios fue estableciendo las bases de lo que actualmente, es la 

investigación y el conocimiento, posibilitando el desarrollo a que se ha llegado en 

todos los órdenes en nuestros días. 

El ejercicio del razonamiento es como una gimnasia mental que da agilidad y 

destreza; el que está acostumbrado a la práctica mental también puede adquirir 

destreza en el razonamiento, agilidad en el pensamiento, lograr metas que entes 

de estudiar la lógica no hubiesen alcanzado. 

Quien a su parecer encuentre que la lógica es árida, tediosa, es por que quien así 

piensa tiene poca capacidad para la abstracción, para la teoría pura, quizás 

porque esa capacidad no esté todavía en él completamente desarrollada. 

El razonamiento es la operación mental que consiste en sacar de do~ o más 

proporciones una tercera contenida lógicamente en las primeras. "la racionalidad 

es una propiedad de los tipos ideales como instrumento para volver inteligibles IEJS 

acciones" (Oiive, 1988: 99) A las proporciones que sirven de base al razonamiento 

se les llama premisas y a la proposición obtenida se le llama conclusión. La 

12 
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expresión del razonamiento, esa característica innata del ser humano, es la base 

de todo pensamiento científico. 

El argumento es la expresión del razonamiento. En medio de las tendencias 

contemporáneas de la lógica, atendiendo a un lenguaje técnico de expresión de 

los razonamientos se ha dicho que la lógica formal se ocupa, justamente, de 

determinar qué es lo que hace que un argumento sea bueno o no lo sea. A la 

lógica formal en su actual estado de desarrollo, se le conoce como lógica 

simbólica o lógica matemática. 

Empero si se califica de ejercicio del razonamiento el pensar con base en ciertas 

reglas, el resultado d~ ese ejercicio deberá ser el desarrollo de la capacidad de 

abstracción que es natural en todo ser humano y que lo distingue de los demás 

miembros del reino animal. Es un ejercicio necesario, no importa la actividad a que 

se dedique o vaya a dedicarse el interesado en las actividades intelectuales. 

"Se ha estudiado que el hombre es capaz de pensar, bajo condiciones 

normales lo hace todo el tiempo; utiliza la mente, la razón, para elaborar 

pensamientos; que es precisamente lo racional lo que lo distingue de los 

demás seres, y que esto le ha permitido resolver problemas simples o 

complicados". (Medina, 1997: 47) 

El pensamiento no es caprichoso, ni se da al azar, por el contrario, es OJdenado; 

sigue ciertas reglas que el hombre emplea espontáneamente por el simple hecho 

de ser hombre; a esto se le llama sentido común, o lógica natural, basta para las 

exigen~ias ordinarias de la vida humana. Así se dice lo que piensa María es 

razonable, lo que dijo Jorge es lógico, Antonio actuó ilógicamente, queriendo dar a 

entender que el asunto es bastante claro y que pudiera haberse seguido o no un 

orden que la razón exige. 

Con forme al pensamiento se torna más complejo, se hace necesario un mayor 

orden en las leyes directivas de la razón humana por medio de ellas, aun en los 

13 
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casos más dificiles es postble lograr la corrección del pensamiento y llegar en 

última instancia a la verdad. Al estudio del pensamiento, se le llama lógica 

científica y más simplemente lógica. 

El conocimiento en la escuela primaria se da a través de las experiencias, y 

cualidades del propio alumno, el docente juega un papel muy importante, éste 

sirve de mediador entre el conocimiento-alumno; el contexto, es un factor 

determinante para que los niños se apropien de los aprendizajes que ahí se 
) 

transmiten y que le pueden servir en la vida diaria, en este proceso la familia, 

puede participar de cierta manera donde se le proporcione todas la herramientas 

que le serán útiles, así el alumno se sentirá despejado de su mente y dispuesto a 

transformar los aprendizajes en conocimientos significativos. 

Los valores que se transmiten actualmente en la Escuela Primaria estrictamente 

son los que el gobierno en turno desea y le convienen para sus fines, 

afortunadamente existe el currículum oculto, en el cual el maestro puede aportar 

valores que sean benéficos para los alumnos, siempre y cuando el maestro cuente 

con ellos. Desafortunadamente no es así en todos los casos, el maestro se apega 

a lo que las autoridades demandan y está demostrado que no han sido los más 

adecuados porque existe una gran falta de esos valores. 

1.2. Conocimiento y valores en el currículum, sus componentes. 

Para comenzar el estudio del currículum es preciso hacer una consideración 

previa de índole etimológica. La palabra currículum es una voz latina que se deriva 

del verbo curro y que quiere decir "carrera". En el latín clásico se utiliza currículum 

vitae o currículum vivendi haciendo referencia a una carrera de vida. "La expresión 

currículo, hablando gráficamente, significa que los alumnos se dirigen a su 

objetivo, carrere en latín, significa caminar'' (PEREZ, 1994:31): los currículos son 

los caminos del aprendizaje. 
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La formación de valores es un tema actual y polémico, su inclusión en el 

currículum si bien es reciente puede considerarse como un paso agigantado hacia 

el logro de una educación más plena e integral del ser humano en 

correspondencia con los nuevos requerimientos sociales. Sin embargo, la puesta 

en práctica del currículo oficial presenta deficiencias que podrían deberse a una 

inclusión deficiente de los valores en el currículo formal, existen otros factores 

asociados al mismo que le brindan a esta inserción no sólo un carácter renovador 

sino también complejo. El currículo debe contener una serie de lineamientos que 

homogenicen lo más posible la educación pero a la vez debe dejar espacio a la 

diversidad; desde su currículo escolar debe normar y a la vez dejar un espacio 

para el cambio, la contextualización y la flexibilidad 

Se afirman que un currículo es el contenido, los estándares a los objetivos de los 

que las escuelas son responsables ante los estudiantes. Otros declaran que un 

currículo es la serie de estrategias de enseñanza que los maestros plantean 

utilizar. Esas diferencias conceptuales se basan en una diferenciación entre un 

currículo como los fines esperados de la educación, por ejemplo, los resultados 

propuestos del aprendizaje, y un currículo como los medios esperados de la 

educación, por ejemplo, los planes de enseñanza. 

Otros argumentan que los planes, ya sea para fines o medios, son insignificantes 

cuando se comparan con la enseñanza real y sus métodos concretos. Estas 

personas conciben el currículo de manera más productiva como las oportunidades 

experiencias o aprendizajes reales más que planteados. En consecuencia hay 

diferencias fundamentales que tienen las personas, al considerarlo como medio 

como fin y el currículo como un plan para informar o como un informe de los 

eventos educativos reales. 

El problema con este enfoque común para definir este concepto central es que las 

definiciones no son políticas o filosóficamente neutrales. Una diferenciación 

conceptual clara entre los fines y los medios de la educación conduce a 
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diferenciación apoya el punto de vista de que ciertas clases de decisiones acerca 

de los fines requieren cierta clase de experiencia y autoridad, en contraste con 

otra clase de decisiones es decir, acerca de los medios y que algunas personas 

por ejemplo, los maestros tienen un tipo de experiencia pero no otros. 

Así mismo, cuando se dirige al concepto de currículo en los planes 

educacionales, en los estándares y en los resultados esperados, se asume una 

postura política. Aunque el enfoque no requiere que se adopte una línea dura para 

ser responsables a los maestros, apoya el tipo de esfuerzos por parte de los 

directivos. Una vez legitimada la idea de la formación de planes de enseñanza y 

para los resultados del aprendizaje de los estudiantes, también se habrá 

establecido una justificación para hacer responsables a los profesores por la 

eficacia de sus planes y la implementación de los currículos en un modo 

predeterminado. 

En consecuencia entre más específica es la definición de un currículo, mayor será 

el control que implica la definición. Por su puesto, cuando se define al currículo 

como un informe de las experiencias o el aprendizaje real es, más que como 

planes, propósitos o expectativas, eliminamos por completo la función de control 

de currículo. 

No se puede hacer responsable a los estudiantes o profesores de nociones no 

determinadas o no específicas 1de la calidad de educación. Como se señala al 

principio, la no-definición del currículo es ética y políticamente nuclear. Diferentes 

definiciones conducen a distintas conclusiones acerca de quién debe recomendar 

o controlar los variados aspectos de la educación. 

La formación de valores es un tema importante y polémico actualmente, su 

inclusión en el currículum si bien es reciente puede considerarse como un paso 
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ag-tgantade l"taeta el legre de una educación más p-lena e integraf del ser humano 

en correspondencia con los nuevos requerimientos sociales. 

A continuación se exponen los componentes del currículum que son: los objetivos, 

los contenidos, las actividades y la evaluación. 

1.2.1. Objetivos Didácticos. 

Los objetivos didácticos son todos los que tienen una orientación educativa. Sin 

embargo, el profesor en su aula y en la conducción del proceso de enseñanza

aprendizaje, en tanto que intervención didáctica, tiene un referente (metas-fines

objetivos) próximo que le ayuda en la conducción de ese proceso, de ahí que se 

pueda hablar, con mayor propiedad, de objetivos didácticos al referirse a estos 

objetivos más próximos y que hacen referencia a aprendizajes específicos de 

conocimientos, aptitudes, actitudes, valores etc. En una relación fin-contenido

tiempo-actividades más próximos y controlados. 

En el campo de la educación, se puede decir, que un objetivo es el resultado que 

se espera logre el alumno al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. 

"Son las experiencias que el alumno desarrolla en interacción con su medio 

ambiente" (Pérez, 1994:55). En otras palabras son el punto de partida para 

seleccionar, organizar y conducir los contenidos, introduciendo modificaciones 

durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que son 

la guía para determinar qué enseñanza y cómo enseñarlo, también permiten 

determinar cuál ha sido el progreso del alumno y facilitar al docente la labor de 

determinar cuáles aspectos deben ser reforzados con su grupo de niños. 

Haciendo un análisis del plan 2011 que es el documento rector que define las 

competencias para vida, el perfil de egreso y que se propone contribuir a la 

formación del ciudadano democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad 

mexicana en el siglo XXI. El perfil de egreso plantea rasgos deseables que los 
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estudiantes deberán mostrar al término de la instrucción básica; como garantía 

que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que 

decidan continuar su desarrollo. (Planes y Programas: 2011) Dichos rasgos son el 

resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar competencias 

para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluye actitudes y 

valores para enfrentar con éxito diversas tereas. 

Este plan reconoce que cada estudiante cuenta con aprendizajes para compartir y 

usar, por lo que se busca que asuma su responsabilidad ante sus acciones y 

actitudes para continuar aprendiendo. Además se considera la planificación como 

un elemento característico de la práctica docente para potenciar la enseñanza de 

los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar actividades 

de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y 

secuencias didácticas así como proyectos. 

En seguida se mencionan los propósitos por asignaturas que componen el 

curriculum de primaria y que son importantes para alcanzar lo que se pretende a 

lo largo de la educación primaria. 

El propósito central de los programas de español en la educación primaria es 

propiciar el desarrollo de las capacidades de comunicación de los niños en los 

distintos usos de la lengua hablada y escrita. En matemáticas es para elevar la 

calidad del aprendizaje que es indispensable para que los alumnos se interesen, 

encuentren significado, funcionalidad en el conocimiento matemático, que lo 

valoren y hagan de él un instrumento que les ayude a reconocer, plantear, 

resolver problemas presentados en diversos contextos de interés del alumno. 

Los programas de Ciencias Naturales en la enseñanza primaria responden a un 

enfoque fundamentalmente formativo. Su propósito central es que los alumnos 

adquieran conocimientos, capacidades, actitudes y valores que se manifiesten en 

una relación responsable con el medio natural, en la comprensión del 
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hábitos adecuados para la preservación de la salud y el bienestar. 

Al restablecer la enseñanza específica de la historia, se parte del convencimiento 

de que esta disciplina tiene un especial valor formativo, no sólo como elemento 

cultural que favorece la organización de otros conocimientos, sino también como 

factor que contribuye a la adquisición de valores éticos personales, de convivencia 

social y a la afirmación consciente, madura de la identidad nacional. 

En Geografía, la orientación tiene el propósito de evitar una enseñanza centrada 

en la memorización de datos, situación que ha sido frecuente y que en cierta 

manera es propiciada por la abundancia de información que caracteriza a esta 

disciplina. 

La Educación Cívica tiene como propósito promover el conocimiento y la 

comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social así como la 

formación de valores, actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad 

y participar en su mejoramiento. 

La Educación Artística en la escuela primaria tiene como propósito fomentar en el 

niño la afición así como la capacidad de apreciación de las principales 

manifestaciones artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. 

Igualmente, se propone contribuir a que el niño desarrolle sus posibilidades de 

expresión, utilizando las formas básicas de esas manifestaciones, además es 

importante que desde temprana edad los niños se ajusten a las normas y valores 

que los adultos establezcan, aunque en ocasiones no comprendan el sentido de 

las mismas. La Educación Física tiene como fin contribuir al desarrollo armónico 

del educando mediante la práctica sistemática de actividades que favorecen el 

crecimiento sano del organismo, propician el descubrimiento y el 

perfeccionamiento de las posibilidades de acción motriz. Asimismo, a través de la 

práctica de juegos así como deportes escolares se fomenten los valores, tales 
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integración del alumno a los grupos en los que participa. 

Uno de los propósitos centrales del plan y los programas de estudio es estimular 

las habilidades que son necesarias para el aprendizaje permanente. Por esta 

razón, se ha procurado que en todo momento la adquisición de conocimientos 

esté asociada con el ejercicio de habilidades intelectuales y de la reflexión. Con 

ello, se pretende superar la antigua disyuntiva entre enseñanza informativa o 

enseñanza formativa, bajo la tesis de que no puede existir una sólida adquisición 

de conocimientos sin la reflexión sobre su sentido, así como tampoco es posible el 

desarrollo de habilidades intelectuales si éstas no se ejercen en relación con 

conocimientos fundamentales. Los objetivos varean dependiendo el grado. 

1.2.2. Los contenidos. 

Es conveniente aclarar que los contenidos son el conjunto de teorías, hipótesis, 

propos1c1ones, modelos de pensamiento y acción, patrones culturales 

característicos del desarrollo científico y genuinos de la cultura de la sociedad en 

que tienen lugar. Las fuentes determinantes de estos son básicamente la ciencia, 

también la cultura, si bien en la escuela habrá de ser consideradas, 

necesariamente, otras fuentes como son los valores, procedimientos, normas, 

actitudes etc. 

En seguida se hace mención de los contenidos que integran el currículum de 

primaria y como se organizan por cada materia. 

En Español los programas para los seis grados articUlan los contenidos en torno a 

cuatro ejes temáticos: Lengua hablada, lengua escrita, recreación literaria, 

reflexión sobre la lengua. Los ejes son un recurso de organización didáctica y no 

una forma de separación de contenidos que puedan enseñarse como temas 

aislados. Son líneas de trabajo que se combinan, de manera que las actividades 
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específicas-de enseñanza integran comúnmente contoodos,- activ~dad.esde más 

de un eje. Gracias a esta materia se pueden practicar algunos valores y en 

específico el dialogo que es uno de los que permanecerán a lo largo de la vida del 

niño. 

En Matemáticas. La selección de contenidos de esta propuesta descansa en el 

conocimiento que actualmente se tiene sobre el desarrollo cognoscitivo del niño y 

sobre los procesos que sigue en la adquisición y la construcción de conceptos 

matemáticos específicos. Los contenidos incorporados al currículum se han 

articulado con base en seis ejes, a saber: Los números, sus relaciones y sus 

operaciones, Medición, Geometría, Procesos de cambio, Tratamiento de la 

información, La predicción y el azar. En Matemáticas los valores se pueden 

trabajar aplicando tablas o gráficas y con los datos obtenidos de encuestas 

realizadas a personas de la comunidad acerca de la frecuencia con que conviven 

entre ellos se puede dialogar sobre los resultados. 

El programa de cada grado está organizado en unidades de aprendizaje, en las 

cuales se incorporan contenidos de varios ejes de manera lógica. Esta 

organización permite al niño avanzar progresivamente en los temas 

correspondientes a los cinco ejes. La organización por ejes permite que la 

enseñanza incorpore de manera estructurada no sólo contenidos matemáticos, 

sino el desarrollo de ciertas habilidades y destrezas, fundamentales para la buena 

formación básica en Matemáticas. 

Los contenidos en Ciencias Naturales han sido organizados en cinco ejes 

temáticos, que se desarrollan simultáneamente a lo largo de los seis grados de la 

educación primaria. Estos ejes son: los seres vivos, el cuerpo humano y la salud, 

el ambiente y su protección, materia, energía y cambio, ciencia, tecnología y 

sociedad. En esta asignatura se puede utilizar el valor de la responsabilidad de 

cuidad el medio ambiente. 
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En H~st{)ria-, Jos gradoS- quinto y sexto, ~os aJunmoS- estud~arán -00 curso que

articula la historia de México, presentando mayores elementos de información y 

análisis, con un primer acercamiento a la historia universal, en especial a la de las 

naciones del continente americano. Se pondrá particular atención a los procesos 

históricos en los cuales las transformaciones mundiales son simultáneas, se 

presenta una intensa interdependencia entre cambios culturales y políticos (por 

ejemplo, entre el pensamiento de la Ilustración, las revoluciones liberales, 

democráticas y los movimientos independentistas americanos). En Historia se 

puede hablar de la amistad y la convivencia pacífica entre los pueblos. 

Los contenidos de Geografía en sexto grado los alumnos estudiarán la ubicación 

de las zonas climáticas y las grandes regiones naturales, así como la distribución 

de los recursos naturales más importantes del planeta y la división política 

mundial, la estructura poblacional y los fenómenos demográficos, los idiomas y 

otros fenómenos culturales, la situación mundial de las actividades productivas, 

del intercambio internacional y de las vías de comunicación. Una última unidad se 

dedicará al análisis de las relaciones de México con otras naciones. En Geografía 

se puede reflexionar sobre la importancia de la solidaridad con los niños y niñas 

de las regiones más desfavorecidas de nuestro país. 

En Educación Cívica, en sexto grado los contenidos se concentran en el estudio 

de la estructura política de México, los mecanismos de participación de los 

ciudadanos, las garantías individuales, los derechos sociales, la procuración y 

administración de cla justicia, los organismos que promueven el cumplimiento de 

los derechos. Este conjunto de temas se asocian tanto al análisis de la situación 

actual del país, como al estudio de aspectos de la historia de México, de la 

historia universal. Finalmente se introduce el estudio de los principios que norman 

las relaciones de México con otros países. En esta materia es donde se tiene que 

practicar los valores personales cotidianamente y así diseñar conductas deseables 

que podrían reflejarse en los alumnos. 
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Los contenidos .de Educación Artísticas sugiere actividades muy div.ersas de 

apreciación, expresión, para que el maestro los seleccione y combine con gran 

flexibilidad, sin ajustarse a contenidos obligados, ni a secuencias preestablecidas. 

Esta propuesta parte del supuesto de que la educación artística cumple sus 

funciones cuando dentro así como fuera del salón de clases los niños tienen la 

oportunidad de participar con espontaneidad en situaciones que estimulan su 

percepción y sensibilidad, su curiosidad, creatividad en relación con las formas 

artísticas. En Educación Artística se puede utilizar imágenes que revaloren la 

diversidad indígena del país y reflexionar sobre ella. 

En Educación Física se agrupan contenidos cuyo objetivo es estimular el 

desarrollo de la percepción y la coordinación motriz (ubicación en el espacio, en el 

tiempo, equilibrio, lateralidad, coordinación visomotriz y psicomotriz). Estos 

contenidos se enfatizan en los tres primeros grados de la educación primaria y 

continúan en los grados superiores para estimular las capacidades físicas 

coordinativas. En educación física se puede analizar la importancia del respeto a 

la dignidad de las personas con características y capacidades físicas diferentes. 

Además de la psicología del alumno; serán estas las que permitan dar a los 

contenidos un tratamiento más práctico, aplicado, interdisciplinario, más próximo a 

las necesidades de los alumnos y situados estos en un contexto de interacción 

constante con el medio físico-social en el que se desenvuelven, cualquiera que 

sea su edad, y con la consideración de la importancia que adquieren los procesos 

cognitivo-madurativos. 

Otra de las cuestiones presentes en el tratamiento de los contenidos es el de su 

clasificación, cuestión incluso pudiera ser la primera en tratarse a la hora de 

precisar mejor la realidad a la que nos referimos. Sin embargo, se entiende que 

este nivel de orden o clasificación de los contenidos ha de responder a la decisión 
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que se expresan en un contexto de enseñanza-aprendizaje. 

Si bien precisa un planteamiento teórico que defina y justifique el tratamiento que 

se le ha de dar, se entiende que su orientación habrá de ser eminentemente 

práctica, por cuanto nos permite controlar de forma más efectiva el currículum a la 

hora de materializar las intenciones educativas, por tanto operativizar los objetivos 

en la medida en que se logran. 

Es importante señalar que la estructura y hasta el propio contenido de una 

disciplina no obedece a esquemas previos, predeterminados o fijos, sino que 

asume variantes definidas por el individuo o el grupo social y hasta la propia 

historia que envuelve el lento proceso por el que la humanidad ha ido acumulando 

los saberes. 

De acuerdo con lo anterior, los contenidos básicos son el medio fundamental para 

que los alumnos logren los objetivos de la formación integral. En tal sentido el 

termino básico no hace referencia a un conjunto de conocimientos o 

fragmentarios, sino justamente a aquello que permite adquirir, organizar y aplicar 

saberes de diverso orden, complejidad creciente. Uno de los propósitos centrales 

del plan y los programas de estudio es estimular las actividades que son 

necesarias para el aprendizaje permanente. 

En el grupo de sexto de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, se abordan los 

contenidos en base al contexto y a las capacidades de los alumnos, se eligen los 

que sean más significativos para el escolar, además de que sean coherentes, es 

conveniente decir que los aprendizajes se interiorizan en base al estado mental y 

emocional. Educar en valores es diseñar un proceso de enseñanza y aprendizaje 

que permita a los alumnos construir de forma racional y autónoma su escala de 

valores. 
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1.2.3. Las actividades. 

La actividad en sentido genérico, es la manifestación del pulso vital del individuo y 

que se muestra en forma de dinamismo. Considerada tradicionalmente como el 

centro de la enseñanza, y la del alumno. 

Si se parte de la idea de que la enseñanza es, ante todo una actividad 

comunicativa, que pretende el desarrollo integral (cognitivo-afectivo-psicomotriz) 

del individuo, la enseñanza tiende a organizarse en torno a los ambientes, tareas y 

actividades que definen las experiencias de los alumnos, en estrecha 

interdependencia con los procesos de desarrollo y de aprendizaje. 

En seguida se menciona las actividades que se sugieren trabajar en algunas de 

las asignaturas que componen el currículum de primaria. 

En Español a lo largo de los programas, las actividades adquieren gradualmente 

mayor complejidad. Para desarrollarlos, el maestro puede organizar unidades de 

trabajo en las que se integren actividades de los cuatro ejes, que tengan un nivel 

análogo de dificultad y se puedan relacionar de manera lógica. En los nuevos 

libros para el maestro se incluye una sugerencia para la organización de estas 

unidades. 

Las actividades en Matemáticas, el grado de dificultad de los problemas que se 

plantean va aumentando a lo largo de los seis grados. El aumento en la dificultad 

no radica solamente en el uso de números de mayor valor, sino también en la 

variedad de problemas que se resuelven con cada una de las operaciones y en las 

relaciones que se establecen entre los datos. 

La introducción de las actividades experimentales en ciencias naturales, deberá 

cuidar que los niños adquieran la noción de variable y de la necesidad de su 

control, en experimentos que se pueden realizar en una sola clase (cambios de 
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temperatura así comodeestado, por ejemplo) o bien a lo lar€Jo de periodos más 

prolongados (crecimiento de plantas en condiciones distintas de intensidad de luz 

y de riego, por ejemplo). Es importante que en estas actividades los niños se den 

cuenta de que los resultados obtenidos están sujetos a diferentes interpretaciones. 

En Educación Cívica, al desarrollar las actividades sugeridas en los programas, el 

maestro deberá tomar en cuenta las relaciones que éstas guardan con el conjunto 

del plan de estudios; de manera especial deben asociarse las actividades de 

música, danza y expresión corporal con los contenidos de Educación Física y la 

apreciación y expresión teatral con la asignatura de Español. 

En Educación Física, las actividades están agrupadas en cuatro campos: 

desarrollo perceptivo-motriz, desarrollo de capacidades físicas, formación 

, deportiva básica y protección de la salud. Los juegos, ejercicios y rutinas que se 

sugieren en cada grado deben ser seleccionados y organizados por el maestro, de 

manera que cumplan propósitos educativos de cada uno de los campos. 

Aunque la actividad desplegada en el aula viene a dar forma a los planteamientos 

y decisiones del profesor, la idea nuclear en este proceso es que las actividades 

exigen la participación activa del alumno, estableciéndose como mecanismos 

mediadores que facilitan la interacción entre el individuo y el medio. 

La actividad de aprender, lejos de entenderse como un proceso de 

almacenamiento de informaciones, se entiende como un ejercicio sistemático que 

exige un contexto activo, critico, capaz de relacionar, procesar, revisar esquemas 

consolidar conocimientos, procesar información, definir estrategias de actuación, 

métodos etc. 

Entendido de este modo el aprendizaje, dentro de la escuela primaria así como del 

aula, cada alumno asume un estilo particular de desarrollar este proceso, para 

ello el profesor deberá posibilitar el aprendizaje en los que sin renunciar a su 
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r;>ropio estilo personal, profesional facilita ese modo personal de interpretar y 

reconstruir la realidad, traducido, precisamente en la propuesta de marcos de 

actuación en los que desarrollar las tareas, actividades que respeten esa 

individualidad. 

Las actividades realizadas en el grupo así como en la escuela antes mencionada, 

se desarrollan en base a los contenidos, horarios, propósitos, que ofrecen los 

planes y programas de educación básica, partiendo de ahí se trata de buscar las 

estrategias que más se adecuen al contexto del alumno, que además también se 

logren conocimientos relevantes. 

1.2.4. La evaluación. 

El propósito de la evaluación comienza con los objetivos del currículum 

educacional, comprobar en qué medida se emplea por lo que es necesario contar 

con procedimientos de evaluación que permita verificar todas las conductas que 

se pretenden modificar. 

Es necesario contar con una visión amplia de lo que es la evaluación no se puede 

elegir un test para aplicarlo a determinado programa, sino que después de 

conocer el contenido debemos analizar el test para elegir cuales deben servir a la 

evaluación de las conductas que se pretenden transformar. 

El análisis sintético no debe servir solamente para señalar errores y aciertos, sino 

para mejorar el currículum. Hay que tratar de mejorar y pulir la objetividad, la 

validez, la confiabilidad de un instrumento o test de evaluación sino son muy 

disparejos los puntajes obtenidos entre los individuos. 

En concreto se puede afirmar que el currículum en su planeación es un proceso 

constante, que a medida que elabora materiales, procedimientos, se les debe 
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enseñar, eval-uar resultados, identificar los err-or-es e indicar las posibles mejoras. 

Sucediéndose el replanteo, la reelaboración y la reevaluación. 

Dentro del grupo de sexto "B" se evalúa de una manera constante, al principio del 

ciclo escolar se aplicó una prueba de diagnóstico esto con el fin de detectar las 

dificultades con las que el niño llega del grado anterior y así posteriormente se 

continua evaluando cada dos meses, las pruebas que se aplican cada bimestre 

están sustentadas en los contenidos que proporciona la secretaría de educación. 

Además los exámenes están estandarizados,; también se evalúa la puntualidad, 

asistencia, participación individual, grupal, higiene y disciplina que el alumno 

refleja en su comportamiento, las formas de evaluación son cualitativa, así como 

cuantitativamente: que se aprendió y cuanto se aprendió. 

El plan de estudios 2011 dice: para que el enfoque formativo de la evaluación sea 

parte del proceso de aprendizaje, el docente debe compartir con los alumnos, 

padres de familia o tutores, lo que se espera que aprendan, así como los criterios 

de evaluación. 

Desde este enfoque se sugiere obtener evidencias y brindar retroalimentación a 

los alumnos a lo largo de su formación, esto les permitirá participar en el 

mejoramiento de su desempeño y ampliar sus posibilidades de aprender. 

En consecuencia es necesario que los esfuerzos se concentren en como apoyar y 

mejorar el desempeño de los alumnos y la práctica docente., 

Los aprendizajes obtenidos por los alumnos, se reflejan en las pruebas que son 

las que definen el ascenso del niño al siguiente grado. 
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1.3 Conceptualizaciones sobre valores. 

En este capítulo se comenta de las aportaciones que hacen algunos autores sobre 

los valores, que indiscutiblemente la educación en valores no es tarea de unos 

solo, tendría que formar parte del proyecto escolar, de manera que todos los 

involucrados analicen cuales son los valores que se deben priorizar. Existen 

espacios naturales en el currículum para abordar los valores, sin embargo el reto 

más importante para que la educación resulte efectiva es lograr todas las 

intersecciones posibles. Se debe tener en cuenta que los niños que cursan la 

instrucción primaria se encuentran en una etapa de desarrollo en la que requieren 

remitir el aprendizaje de sus experiencias concretas. Por ello los valores no deben 

presentarse como conceptos abstractos sino con ejemplos y vivencias del día. 

1.3.1 Normas y valores en el salón de clases Susana García 

Los valores se identifican como preferencias consientes e inconscientes que 

tienen vigencia para la mayoría de los integrantes de una sociedad y están 

socialmente regulados. Los valores no son, por lo tanto, una esencia; no vienen 

dados en la naturaleza misma de los objetos ni de los sujetos. Los valores surgen 

de manera consonante en el devenir de la sociedad y se encuentran mediados en 

productos concretos de la práctica humana. Una vez constituidos, hay valores que 

pueden perdurar no como producto de una época social determinada, si no 

manteniéndose en el ocurrir de la humanidad por el consenso social. 

También son portadores de valores los usos y costumbres propios de cada 

sociedad, cuyos modos de vida contienen reglas de comportamiento generales y 

cotidianas que explicitan preferencias axiológicas. 

Por lo tanto en el desarrollo de las capacidades cognoscitivas, las habilidades 

técnicas y operativas y los rasgos de la personalidad, se van internalizando los 
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vatores que rigen et comportamiento social en cuanto soporte de las actitudes, 

sentimientos y pensamientos. 

La fuente de la socialización es indudablemente la práctica social, por ser el 

espacio de construcción de Jos vínculos que Jos hombres establecen para producir 

y reproducir su existencia social. "todo ser humano nace formando parte de una 

sociedad, de un grupo social particular, de una familia. En este sentido se 

encuentra con sistema de valores ya dados, que deben asimilar de maneras 

diversas en su proceso de socialización" (Norma: 2006: 30) 

Es preciso señalar que si se habla de formación en valores y no de 

adoctrinamiento, la interiorización del valor implica además el desarrollo de la 

capacidad de elección, ya que los valores son preferencias consientes e 

inconscientes, por Jo cual la elección axiológica no se resuelve por asar. En 

sentido escrito, el desarrollo de la capacidad de elección, como principio básico de 

la formación en valores, implica que el sujeto elija Jos valores que considera 

adecuados, es decir, expresa sus preferencias. 

En el ámbito escolar la elección está condicionada, en principio, porque la función 

de la escuela como institución social es transmitir e inculcar los valores 

establecidos en el marco jurídico-político que orienta su quehacer específico. 

Entonces, la escuela como institución debe transmitir un marco valorativo 

congruente con la reglamentación, en cuanto espacio donde se establecen cuáles 

son los valores considerados socialmente, legítimos y con la política educativa, en 

tanto expresión de una jerarquía particular acorde con la función socializadora de 

la escuela y las necesidades de la coyuntura nacional. 

En relación con el ambiente social en la formación y transmisión de valores 

adquieren relevancia Jos medios de comunicación de masas porque influyen cada 

vez más sobre el individuo y el conjunto de la sociedad al proporcionar una serie 

de normas y al mismo tiempo, crear un universo social estereotipado. 
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Se entiende entonces que los individuos llegan a la escuela con un cúmulo de 

referencias axiológicas; de ahí la singularidad que tiene la internalización de los 

valores que proporcione la escuela como institución. 

1.3.2 El desarrollo cognoscitivo de Lev Vygotsky 

Lev Semianovitch Vygotsky, nació un 17 de Noviembre en Orsha, un pueblo de 

Bielorrusia. Lev se graduó de leyes en la Universidad de Moscú en 1917. Poco 

después regresa a Moscú para trabajar en el instituto de psicología, sus ideas no 

coincidían con las principales teorías psicológicas europeas, que eran 

instrospeccionistas. A pesar de ello hoy se reconoce el gran aporte de este teórico 

europeo. 

Conceptos fundamentales. Vygotsky considera cinco conceptos que son 

fundamentales: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de 

desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la medición. Que a 

continuación se exponen: 

Funciones mentales. Para Vigotsky existen dos tipos de funciones mentales: las 

inferiores y superiores. Las inferiores son aquellas con las que nacemos, son las 

funciones naturales y están determinadas genéticamente. Las funciones 

superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. De 

acuerdo con esta perspectiva, el ser humano es ante todo un ser cultural y esto lo 

que establece la diferencia entre el ser humano y otro tipo de seres vivientes, 

incluyendo los primates. 

Habilidades psicológicas. Para Vygotsky las funciones superiores se desarrollan y 

aparecen en dos momentos. En el primero, las habilidades psicológicas se 

manifiestan en el ámbito social y, en segundo momento, en el ámbito individual. 

Por lo tanto sostiene que en el proceso cultural del niño, toda función aparece dos 

veces, primero a escala social y más tarde a escala individual, 
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La zona de desarrollo próximo. Vygotsky considera que en cualquier punto del 

desarrollo hay problemas que el niño está a punto de resolver, y para lograrlo, 

sólo necesita cierta escritura, claves, recordatorios, ayuda con los detalles o pasos 

del recuerdo, aliento para seguir esforzándose y cosas por el estilo. La zona de 

desarrollo proximal es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por 

la solución independiente de problemas y el nivel del desarrollo posible, precisado 

mediante la solución de problemas con la dirección de un adulto o la colaboración 

de otros compañeros más diestros. Dentro de la zona proximal se encuentran dos 

importantes implicaciones: la evaluación y la enseñanza. 

Las herramientas psicológicas. Son el puente entre las funciones mentales 

inferiores y las funciones mentales superiores y, dentro de estas, el puente entre 

las habilidades interpsicológicas y las intrapsicológicas. Las herramientas 

psicológicas median los pensamientos, sentimientos y conductas. La capacidad de 

pensar, sentir así como de actuar depende de las herramientas psicológicas que 

se usan para desarrollar esas funciones mentales superiores. Tal vez la 

herramienta psicológica más importante es el lenguaje, porque posibilita el cobrar 

conciencia de uno mismo y el ejercitar el control voluntario de nuestras acciones. 

La mediación. En palabras de Vygotsky, el hecho central de su psicología es el 

hecho de la mediación. El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene 

acceso directo a los objetos; el acceso es mediado a través de las herramientas 

psicológicas, de que dispone, y el crecimiento se adquiere, se construye, a través 

de la interacción con los demás mediada por la cultura, desarrollada histórica y 

socialmente. 

Aprendizaje guiado. En algunos lugares los niños aprenden por medio de la 

participación guiada, debido a que participan en forma activa en actividades 

relevantes desde el punto de vista cultural al lado de compañeros más hábiles que 

les proporciona ayuda y los estímulos necesarios. La participación guiada es un 

aprendizaje para pensar informal en que las cogniciones de los niños son 
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moldeadas cuando participan, junto con los adultos u otros individuos más 

expertos en teorías cotidianas relevantes. 

1.3.3 Tere Garduño y las Competencias para la vida. 

Diferentes autores enriquecen el concepto de competencias para la vida 

subrayado su dimensión afectiva, valotativa y social y concluyen que ser 

competente es la habilidad de una persona para reconocer, analizar y resolver, lo 

mismo situaciones conocidas de la vida cotidiana, que en otras novedosas o más 

complejas a partir de sus experiencias y conocimientos previos, que se enriquecen 

de manera permanente. 

Algunas reflexiones invitan a problematizar la naturaleza de los procesos por 

medio de los cuales el sujeto, desde su nacimiento, se va haciendo competente 

para enfrentar las situaciones cotidianas. 

La construcción de competencias es un proceso psicosociogenético de naturaleza 

cultural y las mediaciones que el entorno ofrece son definitivas para potenciar las 

capacidades innatas del sujeto y generar procesos metacognitivos que le permitan 

enfrentar, de manera cada vez más inteligente, su entorno. Cabe subrayar que 

estos procesos metacognitivos son, a la vez, metaafectivos, ya que los esquemas 

internos del individuo presentan facetas cognitivas y afectivas solidarias entre sí y 

mutuamente determinadas. 

La perspectiva de competencias para la vida implica un ejercicio docente que 

ayude a niñas y niños a interiorizar nuevos conocimientos, pero no aislados sino 

articulados como herramientas de acción que son sostenidas por sus 

componentes actitudinales y valorativos, de tal forma que se integran al ser y al 

hacer del sujeto. Para que las nuevas construcciones sean significativas, es 

necesario que partan de los intereses y saberes previos de niños y niñas y les 

sean útiles al enfrentar problemas en el presente como en el futuro. 
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Las competencias implican no solo un bagaje de conocimientos específicos, sino 

también el desarrollo el desarrollo de la capacidad de utilizar los conocimientos 

como herramientas para enfrentar situaciones problemáticas de la vida. "Es 

indispensable recordar que las competencias, garantizan la creatividad, la 

flexibilidad de pensamiento y la capacidad para enfrentarsE! a nuevas sociedades 

de conocimiento" (Garduño: 2008, p. 85) 

Las competencias están formadas por la unión de: 

• Estrategias y procedimientos: integran los pasos y secuencias para resolver los 

problemas, y que luego son utilizados en nuevas circunstancias. 

• Conocimientos y conceptos: implica la representación interna acerca de la 

realidad. 

• Actitudes y valores: denotan la disposición de ánimo ante personas y 

circunstancias porque se consideran importantes. 

• Habilidades y destrezas: se refieren a saber hacer, a la ejecución práctica y al 

perfeccionamiento de la misma. 

• Intuiciones y percepciones: son las formas empíricas de explicarse el mundo. 

• Saberes y creencias: simbolizan construcciones sociales que se relacionan con 

las diversas culturas. 

Las competencias se pueden observar en el aula, pero no como comportamientos 

específicos que se tengan que repetir un determinado número de veces o que 

puedan ser medidos con escala así como categorías rígidas; se trata· de 

indicadores de logros que los niños, niñas van mostrando en el proceso 

educativo. 

Para que la escuela se acerque a la vida diaria de niñas, niños es necesario que 

las asignaturas y áreas se integren para comprender y dar sentido al mundo que 

los rodea. Además, la sola memorización de información no garantiza que se 

desarrolle la capacidad para razonar más, resolver problemas y vivir mejor. 

Entonces, lo que se aprende en las aulas no siempre es útil para la vida. 
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En términos genera~es se puede decir que las competencias describen 

comportamientos integrados por habilidades cognoscitivas, disposiciones 

socioafectivas, destrezas motoras e informaciones que permiten llevar a cabo 

adecuadamente una función, actividad o tarea. Por lo tanto, las competencias 

implican aprendizajes integradores y reflexiones sobre ellos. 

1.3.4 Cómo aprenden las niñas y los niños. 

Conocer es una necesidad intrínseca del ser humano, conocer permite adaptarse 

y transformar la realidad. Las niñas y los niños conocen, aprenden por medio de 

sus acciones cotidianas, construyen explicaciones de la realidad a partir de sus 

ideas previas, las cuales son el resultado de sus experiencias con aquello que los 

rodea; cuando conocen algo, experimentan emociones y construyen 

explicaciones. 

Todo lo que se aprende acerca de la realidad se encuentra tamizado por los 

sentimientos y las emociones que se experimentan en cada aprendizaje. Por esa 

razón muchos de los conocimientos que se construyen en los primeros años de 

vida se interiorizan de manera muy profunda en la propia identidad. Enrel caso de 

la lengua materna, de las canciones de cuna y de las formas de alimentación que 

se aprenden en ámbitos en particular afectivos. Se recuerdan olores, texturas, 

sabores, formas porque al vivirlos se experimentan gustos, afectos y alegrías. Se 

rechazan otros porque al experimentarlos en un momento produjeron dolor, miedo, 

resentimiento y angustia. 

En todos los actos de conocimiento se invierte energía afectiva que permite 

realizar nuevos aprendizajes, comprender nuevos fenómenos, plantear hipótesis 

así como aventurarse en nuevas experiencias. El aspecto afectivo parte de los 

sentimientos también de las emociones básicas. Progresivamente, durante el 

proceso de socialización, se van formando las tendencias, los afectos y lo que 
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cada ung considera valiC>SO; tgdo eso se integ-ra en el sistema de normas así como 

de los valores de cada persona. 

Lo anterior es de suma importancia en el campo educativo. En la escuela donde 

niñas y niños se interesan por reconocer o se vuelven apáticos ante los 

descubrimientos; es ahí donde se aprende a valorar la vida colectiva, la 

colaboración y otras cosas que son necesarias, o donde descubren que es mejor 

competir contra otro y ganarle siempre, aun a costa de afectarlo. Percatarse de 

que aprender llena de satisfacciones es una tarea fundamental "Es posible que 

un grupo entienda la necesidad de un cambio, discutirá la situación y propondrá 

cambios adecuados sin resentimientos" (Kiein: 1985: 136). La escuela juega un 
\ 

papel importante para lograr consolidar la búsqueda del conocimiento como un 

espacio necesario que permita a niños y niñas seguir aprendiendo siempre. 

Las estrategias para construir el conocimiento, asimilación y acomodación, buscan 

constantemente un equilibrio que permite a las personas comprender la realidad y 

relacionarse de forma exitosa con el entorno. El hecho de asimilar una experiencia 

nueva a las ideas anteriores y de observar que la realidad no es como uno se la 

imaginaba, provoca conflictos cognitivos y afectivos al igual que resistencia a 

transformar nociones y emociones previas. 

Una situación que identifica el pensamiento infantil es dotar de características 

humanas a plantas, animales y algunos fenómenos naturales; por eso dicen que el 

pececito está triste o que el sol amaneció muy contento. También consideran que 

los objetos inanimados tienen vida, como su oso preferido al que le da miedo si la 

apaga la luz. A esta forma de pensar se le llama animismo. 

Ante los nuevos aprendizajes, los niños, las niñas tiene conflictos cognitivos y 

afectivos porque sus nociones, sentimientos anteriores no coinciden con los 

nuevos conocimientos. Cuando los infantes están en la primaria, es decir, entre 

los seis y los doce o trece años de edad, multiplican sus formas de aprender. 
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Alg-unas formas anteriores aún son muy efectivas y vue~ven a utili-zarlas euando oo 

logran comprender ciertas cosas. Si en la casa así como en la escuela estimulan a 

Jos niños, éstos se vuelven cada vez más inteligentes y se sienten más valorados, 

es importante que los docentes y familiares propicien que niñas y niños compartan 

las estrategias que usan para resolver problemas, explicando por qué les son 

útiles, lo que favorecerá el respeto a las ideas de otros y la consideración de 

nuevos puntos de vista para, si es necesario, modificar el suyo. 

1.3.5 La motivación 

En Jos cien años transcurridos desde el comienzo de la psicología científica, la 

motivación ha sido objeto de máxima atención. Hacia fines del siglo pasado y 

comienzos del actual, el instinto era una explicación favorita de la motivación. En 

aquel tiempo, el instinto era un concepto más bien vago, que se refería 

simplemente a las tendencias con que se supone nace una persona. Cualquier 

persona podía especular acerca de lo que podrían ser los instintos del hombre y 

en la realidad, casi todo mundo Jo hacía. La mayoría de Jos textos de psicología de 

aquella época contenían listas de instintos. Las listas generalmente confundían los 

límites y se duplicaban, pero no existía una correspondencia escrita entre ellos, 

hechos que dio origen a considerables controversias y a discusiones bizantinas. 

Un sustituto popular del aspecto motivacional del instinto fue el concepto de 

necesidad adquirida o aprendida. En la actualidad se considera más bien 

ampliamente desempeña un papel importante, tal vez predominante, en el 

desarrollo de la motivación en los humanos adultos, por otra parte el concepto de 

instinto recientemente ha sufrido algo así como un renacimiento, gracias a la 

influencia de Jos etólogos europeos que han detallado estudios del 

comportamiento de los animales en ambientes naturales. 

Los etólogos han adelantados argumentos bastante convincentes de que el 

comportamiento animal, incluyendo el humano, no puede explicarse sin un 
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concepto tal como instinto, aunque algunas de las pretensiones relativas a la 

importancia abrumadora de los instintos que se han presentado en artículos 

populares parecen extravagantes. 

Al acentuar cada vez más el papel que desempeña el aprendizaje en la 

conformación de la motivación humana, se podría imaginar que habría menos 

intentos de catalogar motivos, ya que parece razonable concluir que el aprendizaje 

podría producir una diversidad de motivos indefinidamente grande. "Sin duda, Jos 

motivos de cada persona son únicos" (Anderson: 1997: 454), sin embargo, los 

esfuerzos realizados para compilar listas completas de motivos han continuado 

casi sin disminuir, empero, en años recientes, los autores raras veces han 

afirmado que los motivos sean instintivos. 

En el contexto del salón de clases, motivación se refiere a aquellas características 

del comportamiento del estudiante como son el interés, la vigilancia, la atención, la 

concentración y la persistencia. Son cualidades de la motivación que revisten 

interés inmediato para el maestro. Si los estudiantes no van a poner atención, a 

seguir las instrucciones y a completar las tareas, evidentemente resulta difícil 

educarlos. El educador también se preocupa por las características de la 

motivación a largo plazo; por ejemplo, el maestro de escuela primaria desea que 

los niños aprendan a disfrutar la lectura y el maestro de historia de secundaria 

desea que los estudiantes aprendan a desarrollar un continuo interés en los 

conocimientos actuales. 

Se ha dicho comúnmente que el organismo motivado busca una meta. La creencia 

común es que se identifica el motivo para explicar por qué el comportamiento fue 

dirigido en un sentido y no en otro. Hay pocas dudas de que la privación y los 

estímulos suscitadores producen indicios internos o estímulos impulsores, que 

sensibilizan a los organismos hacia algunos reforzadores y al mismo tiempo 

desempeñan un papel en el comportamiento guía, esta función de motivos no 

debe ser excesivamente reiterada. Obran muchos factores que determinan la 
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dkeeción que seguirá e~ comportamiento; Descartan entre eftos el hábito o 

aprendizaje. Los organismos hacen aquello que se les va a hacer, y no solo 

aquello para lo que se les motiva. 

Carl Rogers dice que los valores son un tema muy importante. Actualmente se 

está viviendo una época donde los valores humanos están siendo 

menospreciados, y ahora cualquier persona que hable sobre valores trata de 

evadir el tema, la gente por lo general la considera anticuada o pasada de moda. 

En la actualidad los valores se están adoptando a nuestra nueva forma de vivir y a 

esta sociedad cada día más liberalista, hoy en día lo que está de moda, son 

aquellos valores que 

responsabilidades. 

permitan ser libres, y que ayuden a evadir 

Muy probablemente la sociedad y la gente no se dan cuenta que definitivamente 

los valores "no pueden pasar de moda " y mucho menos se pueden quedar 

guardados en el baúl de los recuerdos, los valores jamás debieron quedarse 

enterrados, fueron muy importantes en la vida de los abuelos y en la de los 

padres, también lo deberían de ser para la nuevas generaciones, estos valores a 

los que se hace referencia, a ellos les dieron una vida ejemplar, llena de respeto, 

sinceridad, buen comportamiento, amor, sabiduría, generosidad, haciendo una 

pequeña reflexión se puede decir que tal vez si estos no hubieran pasado de 

moda, se hubieran evitando conflictos sociales como guerras, hambre, avaricia, 

prostitución, enriquecimiento ilícito, tantas y tantas cosas que seguramente han 

surgido por el poco o nulo conocimiento de los grandiosos valores. 

1.3.6 Currículum y realidad. 

Se comenta que un currículo es el contenido, los estándares o los objetivos de los 

que las escuelas son responsables ante los estudiantes. Otros declaran que un 

currículo es la serie de estrategias de enseñanza que los maestros planean 

utilizar. Esa diferencias conceptuales se basan en una diferenciación entre un 

39 



---~ 

- --

l 

currícu~o cerno los fines esperados de la ed-ucación, por ejemplo, los fesu-ltad-os 

propuestos del aprendizaje, y un currículo como los medios esperados de la 

educación, por ejemplo los planes de enseñanza. 

Otros argumentan que los planes, ya sea para fines o medios, son insignificantes 

cuando se comparan con la enseñanza real y sus métodos concretos. En concreto 

"el currículo se concibe de manera más productiva como las oportunidades, 

experiencias o aprendizajes reales, más que planteados". (Posner, 2007: 5) 

En consecuencia hay diferencias fundamentales en el concepto de currículo que 

tiene las personas, al considerarlo como medio como fin y el currículo como un 

plan para informar o como un informe de los eventos educativos reales. 

El análisis curricular es un intento por desglosar un currículo en sus componentes 

para examinar esas partes, el modo en que se ajustan para formar un todo, para 

identificar las nociones así como las ideas con las que se comprometen quienes 

diseñaron el currículo y quienes, de manera explícita o implícita eonfigurar!Jn el 

currículo, y para examinar las implicaciones de esos compromisos, nociones con 

la calidad de la experiencia educativa. 

En otras palabras un análisis curricular conforma un grupo de respuestas a 

preguntas diseñadas para ayudar a identificar esos compromisos y sus 

implicaciones. Con el fin de analizar un currículo se necesita un mareo conceptual. 

El mareo conceptual identifica un grupo de categorías útiles para clasificar las 

decisiones, los documentos las suposiciones de un currículo. 

Un modelo curricular, hasta la fecha, ha dominado el trabajo curricular. Se 
( . 

examina con atención con el fin de explorar sus usos para el análisis curricular, y 

al mismo tiempo, entender las suposiciones implícitas. De este modo se desarrolla 

una herramienta sin permitir que ésta limite la capacidad para reflexionar de 

manera crítica sobre el trabajo. 
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1.4 La ciencta y su caracterización. 

La ciencia está vinculada a la práctica docente por que se tiene que hacer 

investigación y comprobar lo que se transmite. La ciencia tiende a transformarse 

para adecuarse a la evolución de lo real, es decir se tiene que adaptar al entorno 

del alumno para así alcanzar los propósitos que se plantean al inicio de cada ciclo 

escolar. 

A continuación se da una breve concepción de lo que es ciencia: El vocablo 

"Ciencia proviene del latín scientia, que en un sentido escrito significa saber" 

(Medina, 1997: 27). Sin embargo al término saber debe otorgársele un significado 

más amplio y así, ciencia sería el conjunto de lo que se sabe por haberlo 

aprendido mediante una continua actividad mental. 

Para tener ciencia hay que abarcar al menos todo un sistema de conocimientos; 

para tener saber basta con poseer más conocimientos acerca de uno o varios 

sistemas de los que tiene el vulgo. En una palabra, el saber es la ciencia del 

hombre que no es ignorante. La ciencia en el grupo se da en interacción con la 

realidad, de esa manera se obtienen conocimientos, cuando el alumno 

experimenta y se relaciona con la naturaleza descubre el porqué de los cambios 

así como los fenómenos. 

La ciencia, educación y sociedad, tienen una relación estrecha, son factores 

determinantes para la competitividad así como bienestar de un país, la educación 

representa un gran impulso para generar ciencia, es conveniente precisar la 

diferencia entre ciencia y tecnología, la ciencia es un factor de cambio social, la 

tecnología es producto de la ciencia e instrumento de satisfacción de bienes y 

servicios. 

El acceso al conocimiento es un elemento básico para la competitividad de un 

país en el mercado internacional. Las naciones que dictan las políticas de 
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mercado se sustentan en la ciencia. Los países con una deficiente articulación 

entre la ciencia y sociedad son esencias dependientes que están a merced de las 

políticas neoliberales. 

1.4.1 Los fundamentos, estado y estructura de la ciencia. 

La ciencia es una actividad de adquisición de conocimientos acerca de los 

determinantes de los fenómenos y que se apoya en principios y en un método que 

comparten todos los miembros de la comunidad científica. 

Hacer ciencia es, en efecto, ver el mundo de una manera particular. La lógica de la 

investigación científica se deriva de una concepción muy precisa de la adquisición 

de conocimientos. Se basa en la aceptación de ciertos principios propios de la 

ciencia, principios que sirven como una especie de lentes merced a los cuales el 

científico examina la realidad. 

Los seres humanos se han esforzado por explicar lo que sucede a su alrededor. 

Algunos encuentran las respuestas a las preguntas que les preocupan en los 

preceptos de una religión. Otros probablemente se inclinan a toda clase de 

creencias más o menos verificadas, y otros más consideran que, si bien el método 

científico no permite responder todas las preguntas, sigue siendo, no obstante, el 

mejor medio para comprender el mundo. 

La ciencia actual en nuestro país es una adolescente raquítica con pronóstico 

reservado. Es adolescente porque nuestra ciencia tiene 40 años cuando mucho. 

Está raquítica porque sufre escasez: no tiene muchos investigadores ni buenos 

salarios para ellos, ni recursos para comprar equipo, ni becas, ni plazas para la 

investigación, etc. y de pronóstico reservado, porque si no se hace un esfuerzo se 

perderá esta generación, y posiblemente más en la creación de ciencia, y 

tecnología. 
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El bienestar de los habitantes de un país es generado por y a su vez genera el 

desarrollo también el progreso. Una nación subdesarrollada dependerá siempre de 

aquellos países en los que la ciencia, la investigación reciben prioridad y atención 

gubernamental; esto sucede, por lo que hace nuestro medio, la consecuencia es 

que se sigue dependiendo de países como Japón, Estados Unidos, Alemania e 

Inglaterra, entre otros. 

Se arriba así a la conclusión indiscutida de que en algunos países, como China, la 

ciencia y la tecnología forman parte primordial de los programas de desarrollo. 

Aquí en cambio, hay que reconocerlo, a pesar de esfuerzos recientes, la nave de 

la ciencia mexicana está haciendo agua. 

Sin exageraciones infundadas ni exigencias ingenuas, si no con la convicción de 

que la ciencia incipiente ha cumplido, hasta ahora, su obligación de llevar a 

nuestro país a niveles más avanzados y del interés de la administración por 

promover la ciencia, se debe reconocer la gravedad de la situación así como 

encontrar remedio para ella. 

Se debe por ello, dedicar esfuerzo para que durante los próximos años no solo se 

ponga a flote esa ciencia, sino que se logre orientarla al ideal que todos 

deseamos: un país más culto, independiente y justo. 

En seguida se hace mención de los tres los elementos que estructuran a la 

ciencia: el objeto, la teoría y método. Objeto. Toda ciencia tiene un objeto 

particular de estudio: la Sociología, las interrelaciones sociales; la Física, la 

materia inerte; la Biología, los seres vivos; la Historia, las causas y consecuencias 

de los acontecimientos humanos y naturales; el derecho, la justicia, la equidad así 

como la conducta externa de los seres humanos etc. 

La ciencia entonces consiste en situar las cosas dentro de la acción e 

interpretación perennes que constituyen el cosmos. 
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El pensamiento ordenado que coloca el objeto en el sitio y proporción debrdos, 

según el conjunto de qué forma parte, mantiene los heterogéneos en su integridad 

además que les aumenta su valor al hacerlos partícipes de la acción del conjunto. 

Teoría. Se define la teoría como sistema de un saber generalizado, explicación 

sistemática de determinados aspectos de la realidad. Los objetivos que mueven a 

los científicos para buscar y establecer teorías son, principalmente, sistematizar el 

conocimiento, explicar las leyes que rigen las relaciones entre los fenómenos. 

Método. El método ha sido definido como el camino que conduce a una meta, a un 

fin. La metodología vendrá a ser la ciencia que se ocupa del método. El método se 

encuentra entre la teoría y la realidad, gracias a que la investigación científica 

puede realizarse y la ciencia continuar su evolución y desarrollo. Debe admitirse 

que únicamente el rigor del método científico lleva al conocimiento científico. 

1.5 Epistemología. 

Siendo la Epistemología una disciplina científica cuyo objeto de estudio son los 

procesos de construcción científico de la realidad, en la escuela primaria se 

emplea tratando de explicar las relaciones que se establecen entre el sujeto 

cognoscente con su objeto de conocimiento. 

La Epistemología es una disciplina filosófica que tiene por objeto la crítica de las 

ciencias y el estudio de los principios en que han de basarse. Se diferencia de la 

teoría del conocimiento o gnoseología en que esta procede al estudio del 
1 

conocimiento en sí mismo, sin entrar en las formas particulares de conocimiento 

propias de las diferentes ciencias. 

En otras palabras la Epistemología en tanto Filosofía de la ciencia, realiza una 

reflexión crítica de la construcción de las teorías, de su naturaleza, de sus 
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principios generales, de las relaciones entre éstos, los hechos o fenómenos que 

intenta descubrir, explicar y si es posible predecir, así mismo como del 

establecimiento de los criterios para aceptar como verdadera o falsa una teoría. 

"Por lo tanto el conocimiento es una interrelación entre sujeto-objeto mediada por 

las categorías". (Vázquez, 1984: 13) Tal interrelación no está sino presupone un 

proceso. 

En seguida se mencionan los tres niveles del conocimiento. El ser humano puede 

captar un objeto en tres diferentes niveles, sensible, conceptual, holístico. El 

conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los sentidos; tal 

es el caso de las imágenes captadas por medio de la vista. Gracias a ella se 

puede almacenar en nuestra mente las imágenes de las cosas, con color, figura y 

dimensiones. Los ojos, los oídos son los principales sentidos utilizados por el ser 

humano. Los animales han desarrollado poderosamente el olfato y el tacto. 

En segundo lugar, se tiene el conocimiento conceptual, que consiste en 

representaciones invisibles, inmateriales, pero universales, esenciales. La principal 

diferencia entre el nivel sensible así como el conceptual reside en la singularidad 

y universalidad que caracteriza, respectivamente, a estos dos tipos de 

conocimiento. El conocimiento sensible es singular así como el conceptual 

universal. Por ejemplo, se puede ver, mantener la imagen del padre; esto es 

conocimiento sensible, singular. Pero además, se puede tener el concepto de 

padre, que abarca a todos los padres; es universal. El concepto de padre ya no 

tiene color o dimensiones; es abstracto. La imagen de padre es singular, 

representa a una persona con dimensiones y figura concretas. 

En cambio el concepto de padre es universal (padre es el ser que da vida a otro 

ser). La imagen de padre sólo se aplica al que tengo en frente. En cambio, el 

concepto de padre se aplica a todos los padres. Por esto decimos que la imagen 

es singular y el concepto es universal. 

En tercer lugar se tiene el conocimiento holístico (también llamado intuitivo, con el 

riesgo de muchas confusiones, dado que la palabra intuición se ha utilizado hasta 
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para hablar de premoniciones y corazonadas). En este nivel tampoco hay colores, 

dimensiones ni estructuras universales como es el caso del conocimiento 

conceptual. Intuir un objeto significa captarlo dentro de un amplio contexto, como 

elemento de una totalidad, sin estructuras ni límites definidos con claridad. 

La palabra holístico se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la 

intuición (holos significa totalidad en griego). La principal diferencia entre el 

conocimiento holístico y conceptual reside en las estructuras. El primero carece de 

estructuras, o por lo menos, tiende a prescindir de ellas. 

El concepto, en cambio, es un conocimiento estructurado. Debido a esto, lo 

percibido a nivel intuitivo no se puede definir, (definir es delimitar), se capta como 

un elemento de una totalidad, se tiene una vivencia de una presencia, pero sin 

poder expresarla adecuadamente. 

Aquí está también la raíz de la dificultad para dar ejemplos concretos de este 

conocimiento. Intuir un valor, por ejemplo, es tener la vivencia o presencia de ese 

valor y apreciarlo como tal, pero con una escasa probabilidad de poder expresarla 

y comunicarla a los demás. 

1.5.1 Encuadre epistemológico. 

Ha habido cinco principales soluciones al problema del conocimiento: el 

escepticismo, el empirismo, el racionalismo, el idealismo y el realismo. 

El escepticismo niega validez a todo, conocimiento; lo mejor es dudar. El 

empirismo sólo concede capacidad cognoscitiva a las facultades sensibles; o 

mejor dicho, un conocimiento es válido solamente cuando está apoyado en alguna 

experiencia sensible. El racionalismo, por el contrario, pretende que los sentidos 

engañan, que la necesidad y la universalidad del conocimiento científico sólo se 

consigue por medio de las facultades intelectuales. 
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Por otro lado el idealismo, por su parte niega que se pueda llegar a conocer a fas 

cosas independientemente del sujeto cognoscente; sólo captamos nuestras 

propias ideas. El realismo por último, sostiene que sí se tiene conocimientos 

válidos, alcanzados por los sentidos y la inteligencia, y que alcanzan a la misma 

realidad, la cual es independiente del sujeto que conoce. 

En el grupo y escuela primaria, el eceptismo se halla tanto en alumnos, padres de 

familia, maestros y directores, porque niegan importancia a participaciones 

también a actividades que tienen que ver con la educación, el empirismo se 

encuentra en todas las acciones que se realizan por que el conocimiento se 

consigue experimentando con la realidad, el racionalismo se halla también en 

todos los involucrados porque creen que nada más lo que ellos dicen es verdad, el 

idealismo por que la idea que cada quien aporta es la verdadera y la que tiene 

validez, el realismo aparece en los implicados de la escuela porque la inteligencia 

solo se alcanza por facultades de inteligencia que cada quien posee. 

Finalmente la epistemología como teoría científica del conocimiento trata de 

explicar cómo se desarrolla el proceso de conocimiento y cómo establecer su 

objetividad con la realidad, para ello trata de explicar la función que tienen en 

dicho proceso de cognición los tres elementos fundamentales que intervienen en 

el mismo: objeto, sujeto y conocimiento. 

1.6 La investigación-acción y su evolución histórica. 

La investigación-acción surgió originalmente de la necesidad de un enfoque de 

investigación que se ocupará de los problemas sociales reales. Según Kurt Lewin. 

La investigación-acción se revela como ~no de los modelos de investigación más 

adecuados para fomentar la calidad de la enseñanza e impulsar la figura del 

profesional investigador, reflexivo y en continua formación permanente. 

47 



Uno de los hitos más significativos en la historia de la investigación-acción. El 

primero fue el trabajo de Kurt Lewin. Fue en los años de 40, en Estados Unidos, 

quien le dio entidad al intentar establecer <una forma de investigación que no se 

limitara, según su propia expresión, a producir libros, sino que integrara la 

experimentación científica con la acción social. Definió el trabajo de investigación

acción como un proceso cíclico de exploración, actuación y valoración de 

resultados. 

El modelo de Kurt Lewin implica un espiral de ciclos. El ciclo básico de actividades 

consiste en identificar una idea general; se refiere a la situación o estado de la 

cuestión que se desea cambiar o mejorar, reconocimiento de la situación; consiste 

en describir, explicar los hechos de la situación, efectuar una planificación 

general; debe tener un enunciado revisado de la idea general, de los factores que 

se pretendan cambiar, de las negociaciones realizadas, de los recursos que se 

necesitará, un enunciado relativo al marco ético que regirá respecto al acceso y a 

la comunicación de la información, desarrollar la primera fase de la acción; se 

requiere utilizar técnicas de supervisión, que pongan de manifiesto los efectos 

derivados de la acción, técnicas que permitan observar que ocurre desde diversos 

puntos de vista. 

Implementarla; puede llevar cierto tiempo, suele exigir cambios que requieran 

modificaciones, evaluar la acción y revisar el plan general; se obtiene informes 

analíticos y que recogen el pensamiento del autor sobre las pruebas obtenidas. A 

partir de este ciclo básico, los investigadores adelantan un bluce del espiral para 

desarrollar las siguientes fases. 

Otro de los hitos fue. J. Elliot que es el principal representante de la investigación

acción desde un enfoque interpretativo el propósito de la investigación-acción 

consiste en profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema. 

Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones 

iníciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. La investigación-

48 



acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 

interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores-alumnos, 

profesores-di rector. 

De forma genérica se puede decir que la investigación-acción se desarrolla 

siguiendo un modelo en espiral en ciclos sucesivos que incluyen diagnóstico, 

planificación, acción, observación y reflexión evolución. 

Todo este proceso se resume en cuatro fases: a) diagnóstico y reconocimiento de 

la situación inicial, b) desarrollo de un plan de acción críticamente informado, para 

mejorar aquello que está ocurriendo, e) actuación para poner el plan en práctica y 

la observación de sus efectos en el contexto que tiene lugar, d) la reflexión en 

torno a los efectos como base para una nueva planificación. 

No es hasta comienzos de los años 70 en Gran Bretaña, Lawrence Stenhouse y 

de John Elliot. Pero para ellos ya no significa una técnica de investigación para 

ocasionar cambios, sino la convicción de las ideas educativas sólo pueden 

expresar su auténtico valor cuando se intenta traducirlas a la práctica, esto solo 

puede hacerlo los enseñantes investigando con su práctica y con las ideas con las 

que intentan guiarse. Tal y como la define J. Elliot la investigación-acción se 

entiende como el estudio de una situación social para tratar de mejorar la calidad 

de la acción en la misma. 

1.6.1 Características fundamentales de la investigación-acción. 

"La investigación-acción integra y unifica procesos considerados a menudo 

independientes; enseñanza, desarrollo del profesor, desarrollo del currículum y 

evaluación, investigación y reflexión filosófica en una concepción unificada de 

práctica reflexiva educativa" (EIIiot: 2005, 72). Esta concepción unificada tiene 

consecuencias de poder en la medida en que rechaza una división de trabajo 

rígida en donde las tareas y roles especializados se distribuyen en actividades 
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organizadas desde un punto de vista jerárquico. La práctica educativa unificada 

refuerza a quienes están dentro: los profesores, en la medida en que se justifiquen 

las tareas y roles especializados, su objetivo será apoyar, facilitar la práctica 

educativa reflexiva. 

En términos generales la investigación-acción es un proceso de reflexión y análisis 

sobre la dinámica del aula, que tiene por objeto la solución de problemas 

específicos, a través de cambios en las maneras de ser, de actuar. La 

investigación-acción es conocida también como investigación participante, se 

caracteriza por que el docente es investigador y al mismo tiempo sujeto de 

investigación, pues forma parte de la dinámica que se estudia. El investigador es 

un participante comprometido, que aprende durante la investigación, se 

compromete con la transformación radical de la realidad y el mejoramiento de la 

vida de las personas implicadas, pues los beneficiarios de la investigación son los 

alumnos de la escuela. 

1.6.2 La Investigación-acción en la práctica educativa. 

La investigación-acción según J. Elliot. Surgió en el Reino Unido en un contexto en 

que los profesores estaban insatisfechos con las aportaciones del currículo 

tradicional y comenzaron a realizar cambios radicales tanto en los contenidos 

curriculares como en los procesos mediante los cuales se estructuraba y operaba 

como mediador en relación con los alumnos de las escuelas. La investigación

acción surgió como una forma de desarrollo curricular en las escuelas innovadoras 

durante los años sesenta. Se puede definir como el estudio de una situación 

social para tratar de mejorar la calidad de la acción en la misma. El objetivo 

fundamental consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. 

La mejora de una práctica consiste en implantar aquellos valores que constituyen 

sus fines; por ejemplo: la justicia en la práctica legal; la atención al paciente en la 

medicina; la educación en la enseñanza. Tales fines no se manifiestan sólo en los 
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resultados de una práctica, sino también como cualidades intrínsecas de las 

mismas prácticas. 

En el campo de la educación la expresión investigación-acción fue investigada por 

algunos investigadores educativos del Reino Unido para organizar un paradigma 

alternativo de investigación educativa que apoya la reflexión ética en el dominio de 

la práctica. 

Se estimula a los profesores para que consideren la investigación-acción como 

una investigación de la forma de controlar el aprendizaje del alumno, para obtener 

objetivos predefinidos de aprendizaje sin tener en cuenta la dimensión ética de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

La investigación-acción perfecciona la práctica mediante el desarrollo de las 

capacidades de discriminación, de juicio del profesional en situaciones concretas, 

complejas y humanas. Unifica la investigación, el perfeccionamiento de la práctica, 

el desarrollo de las personas en su ejercicio profesional. 

La investigación-acción informa el juicio profesional y por tanto, desarrolla la 

prudencia práctica, es decir la capacidad de discernir el curso concreto de acción 

al enfrentarse en situaciones concretas, complejas, problemáticas. Condición 

necesaria de la investigación-acción es que los prácticos sientan la necesidad de 

iniciar cambios, de innovar. Esa sensación de que hace falta cambiar alguno o 

varios aspectos de la práctica para implantar de forma más plena sus objetivos y 

valores activa esta forma de investigación, reflexión. 

La investigación-acción supone entender la enseñanza como un procese de 

investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva a entender al oficio 

docente, integrando la reflexión, el trabajo intelectual en el análisis de las 

experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que construye la 

propia actividad educativa. 
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Los problemas guían la acción, pero lo fundamental en la investigación-acción es 

la exploración reflexiva que el profesor hace de su práctica, no tanto por su 

contribución a la solución de problema, como por su capacidad para que cada 

profesional reflexione sobre su propia práctica, la planifique y sea capaz introducir 

mejoras progresivas. En general la investigación-acción cooperativa constituye 

una vía de reflexiones sistemáticas sobre la práctica con el fin de optimizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 

Además da Lewwin y Elliot, Knobel dice que: La investigación-acción puede 

definirse como el "Proceso de identificación de un problema del mundo real y 

común a un grupo de personas, quienes junto con el investigador planean una 

intervención para atacar el problema, monitorear su ejecución y reflexionar sobre 

sus efectos"(Knobel, 2003: 147) evaluarlos, y luego ajustar la intervención con 

base en los resultados de este monitoreo y esta reflexión, y el ciclo de planeación, 
' monitoreo, reflexión y evaluación se inicia de nuevo hasta que el grupo quede 

satisfecho con los resultados de la intervención y su conocimiento y entendimiento 

de los aspectos del mundo relevantes en que están basados los resultados de su 

intervención. 

Es muy importante enfatizar que el propósito de la investigación-acción no es 

simplemente cambiar algo. Es explorar el mundo para saber lo que sería mejor 

hacer en el proceso de responder a un problema o reto. Es sólo por medio de la 

calidad del conocimiento producido por la investigación que es posible llegar a una 

solución adecuada o aceptable. Si se sabe la solución antes de la investigación, 

no se tiene investigación-acción: sólo acción. 

Las dificultades reales se pueden detectar de una manera fácil únicamente el 

docente debe de conocer y profundizar en los comportamientos que tienen los 

alumnos durante el ciclo escolar. A fin de ayudar a distinguir la investigación

acción de otros enfoques, conviene identificar las características que deben estar 

presentes en un diseño para que pueda ser llamado investigación-acción. 
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• Naturaleza pragmática: La investigación-acción es un enfoque práctico por 

cuanto trata de abordar problemas del mundo real donde ocurre. 

• Comprometida con el Cambio: En mayor medida que los estudios de caso, la 

investigación de biblioteca o las investigaciones cuasi-experimentales, la 

investigación-acción está comprometida a producir un cambio para 

mejoramiento de una situación. Debido a este compromiso real con el 

mejoramiento, los proyectos de investigación-acción no suelen de ser de gran 

escala. 

• Cíclica: La investigación-acción se diferencia muy claramente de otras 

metodologías de la investigación por sus cualidades cíclicas. Es decir, el 

proyecto mismo de investigación-acción se concibe y aplica como una serie 

de ciclos que comprenden: planeación, intervención y monitoreo, ajustes de 

planeación a la intervención, intervención, y así hasta adelante. En esta forma 

el elemento de investigación de la investigación-acción retroalimenta 

directamente a la acción hasta que todos los participantes estén satisfechos 

con los resultados. 

• Colaboración/participación: La colaboración entre el investigador y lo 

investigado es una característica fundamental de la investigación-acción 

debida en gran medida a su origen en los movimientos de justicia social, su 

hincapié original en la crítica de las relaciones de poder, y su compromiso con 

el cambio para mejorar. Pero ahora el involucramiento comunitario a grupal en 

la investigación-acción varía desde la colaboración plena, completa entre el 

investigador, la comunidad hasta una participación de los miembros del grupo 

sólo en algunas decisiones, en algunas reflexiones y evaluaciones. 

La investigación utilizada en este documento fue la participativa por que se 

requiere obtener resultados fiables y útiles· para mejorar situaciones colectivas 

basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar. 

Pase de ser objeto de estudio a sujeto protagonista de la investigación. 

En último análisis, investigación-acción es un acercamiento a saber y entender 

algo sobre el mundo, pero en el contexto de abordar o enfrentar un reto o 
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problema concreto. Lo mismo sucede en la escuela primaria primeramente es de 

suma importancia conocer los problemas reales, esto con el fin de solucionarlos y 

detectar los que más obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1.6.3 Racionalidad, ciencia e investigación-acción. 

Desde sus orígenes, los seres humanos han utilizado su inteligencia, su 

creatividad para tratar de explicar el mundo que los rodea, para inventar 

numerosos artículos y productos que, con el paso del tiempo, han cambiado su 

forma de vida. Las primeras organizaciones humanas aprovecharon los recursos 

naturales para elaborar herramientas con las cuales cazar animales, trabajar la 

tierra, construir viviendas, entre otros muchos logros. Desde entonces se ha 

recorrido un gran camino y es importante reflexionar sobre todo aquello en que se 

ha avanzado como sociedad. El ser humano ha llegado a la luna, ha observado 

con detalle lugares muy distantes del universo y ha enviado naves espaciales a 

planetas cercanos. En el futuro llegaremos aún más lejos, porque los esfuerzos de 

las mujeres y los hombres que se dedican a la ciencia están encaminados e saber 

más sobre lo que nos rodea. 

La ciencia ha llegado al punto de influir sobre la mentalidad de la humanidad. La 

sociedad de hoy no está cautiva en las condiciones pasados o en las presentes, 

sino que se orienta hacia el futuro. La ciencia no es simplemente uno de los varios 

elementos que componen las fuerzas productivas, sino que ha pasado a ser un 

factor clave para el desarrollo social, que cala cada vez más a fondo en los 

diversos sectores de la vida. 

La ciencia trata de establecer verdades universales, un conocimiento común sobre 

el que exista un consenso y que se base en ideas e información cuya validez sea 

independiente de los individuos. Hay algo que sé que es de gran importancia 

resaltar y es que el papel de la ciencia en la sociedad es inseparable del papel de 

la tecnología. 
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Es el conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, 

razonamientos y pruebas metódicamente organizadas. La ciencia utiliza diferentes 

métodos así como técnicas para la adquisición y organización de conocimientos 

sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos accesibles a varios 

observadores, además de estar basada en un criterio de verdad y una corrección 

permanente. 

La aplicación de esos métodos como también de conocimientos conduce a la 

generación de más conocimiento objetivo en forma de predicciones concretas, 

cuantitativas así como comprobables referidas a hechos observables pasados, 

presentes, futuros. Con frecuencia esas predicciones pueden formularse 

mediante razonamientos, estructurarse como reglas o leyes generales, que dan 

cuenta del comportamiento de un sistema y predicen cómo actuará dicho sistema 

en determinadas circunstancias. 

La investigación-acción se presenta como una metodología de investigación 

orientada hacia el cambio educativo, se caracteriza entre otras cuestiones por ser 

un proceso que como señalan algunos autores; se constituye desde y para la 

práctica, "pretende mejorar la práctica a través de su transformación" (REVISTA 

LATINOAMERICANA DE EDUCACIÓN), al mismo tiempo que procura 

comprenderla, demande la participación de los sujetos en la mejora de sus propias 

prácticas, exige una actuación grupal por la que los sujetos implicados colaboran 

coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, implica la 

realización de análisis crítico de las situaciones, se configura como una espiral de 

ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. 
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CAPÍTULO 2 
LA SITUACION DE LOS VALORES EN EL GRUPO DE 6° "8" 

Para lograr individuos más productivos y capaces de aprovechar adecuadamente 

las ventajas de las cambiantes situaciones de la ciencia, la te<?nología, la 

organización productiva y los mercados, nuevos sistemas educativos tendrán que 

desarrollar su capacidad formativa en el sentido más fiel del término. El objetivo 

último de los sistemas educativos es que se alcancen aprendizajes de calidad, por 

tratarse de la educación básica, se incluye el concepto de equidad. En este 

capítulo se aborda lo que acontece en el entorno, se hace un diagnóstico 

relacionado con el tema de investigación, así como de las técnicas de recopilación 

de datos y finalmente se prioriza el tema en estudio. 

2.1. Situación Global Actual. 

Toda educación, pero sobre todo la destinada a los niños y jóvenes, mira 

necesariamente hacia el futuro, pues tiene entre sus propósitos la formación de los 

adultos del mañana. Mirar hacia el futuro siempre ha resultado una tarea difícil 

para los educadores, les exige ejercicios prospectivos que, por más científicos 

como rigurosos que sean, no dejan ser ejercicios de adivinación. En los tiempos 

actuales, estos ejercicios aun son más difíciles, debido a la velocidad con que 

ocurren los cambios científicos y tecnológicos, así como al ritmo que se acumula 

información. Estas transformaciones son de tal magnitud que ya dejan sentir su 

impacto en la organización económica, política, social del planeta entero, a la vez, 

en los países en que se divide geográfica y políticamente la población mundial. 

"La globalización es un modelo económico y proceso sin orientación, sin rumbo, 

sin cabeza" (Schmelkes: 2004, 17). Se acelera como tendencia, al mismo tiempo 

que se debilitan las organizaciones que las naciones crearon para imponerse 
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límites necesarios a fin de vivir en concierto planetario. Las Naciones Unidas y 

muchas de sus agencias muestran poca capacidad de liderazgo. A los cincuenta 

años de haberse establecido, se encuentran en crisis debido sobre todo a la falta 

de voluntad de los estados miembros de actuar en consonancia con la gravedad 

de los problemas económicos y sociales, tanto los actuales como los previsibles. 

Los recursos destinados a la cooperación internacional disminuyen, aún en 

programas prioritarios. Un ejemplo de esto es la UNESCO. La educación básica 

no avanza en muchos países sobre todo en África, porque sencillamente no hay 

recursos. Lo más grave es que, al parecer para el modelo que va siendo único, 

varios países sobran. Muchas naciones de África, por ejemplo resultan inviables 

en el modelo. 

Dentro de los países que no sobran como los nuestros hay gente que no va poder 

incorpor~rse a un modelo que por definición se muestra excluyente. Es necesario 

subsidiar su supervivencia elemental, se prevé el empobrecimiento general de un 

grupo numeroso de países en desarrollo debido a que el modelo único que se 

globaliza también tiene un efecto polarizador. 

En un contexto en que las fronteras de los países se van borrando y lo que ocurre 

en un punto de planeta tiene el potencial de afectarlo todo, convienen tener claro 

que se globaliza pues, sin duda hay afectos favorables para la humanidad. Se 

globaliza una ética universal, se globaliza el ideal de democracia, se globaliza la 

fortaleza de la sociedad civil, se globaliza el conocimiento. 

Ahora bien, entre lo que se globaliza hay por desgracia muchos aspectos que 

preocupan, son tendencias, que en efecto es necesario frenar. Algunos de estos 

aspectos se globalizan de sur a norte, se globaliza la pobreza al globalizarse la 

concentración d la riqueza, con ella, se internacionalizan la informalidad, la 

economía subterránea, los negocios ilícitos y criminales. En los países ricos crece 

la marginalidad a la par que la pobreza. 
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En consecuencia el modelo excluye, que relega no solo de los bienes sino del 

conocimiento, de la cultura, lo que es más grave de la capacidad de participar en 

las decisiones. Se prevé que continúe la masiva relación sur-norte, puesto que 

como consecuencia del modelo, prevalecerá y se agravará la pobreza en el sur. Si 

todos los países del mundo produjeran como lo hacen los países ricos, 

consumieran de la misma manera, el planeta tendría un poco esperanza de vida, y 

la población una mucha menor. No obstante se globaliza un modelo de producción 

irrespetuoso del medio ambiente, el capital se mueve libremente en busca de 

aquellos países donde las leyes respecto al cuidado del medio ambiente son más 

caídas. El narcotráfico se globaliza, afectando a los países pobres debido a la 

capacidad de consumo de los países ricos. Pero las tendencias muestran que 

también el consumo se comienza a globalizar. 

Lo anterior tiene que ver con el hecho de que existe un amplio sector de la 

juventud que pierde el sentido de su existencia la sociedad de consumo ha traído 

consigo una crisis de valores, previa incluso a su globalización, que se manifiesta 

precisamente en conductas auto destructivas la crisis de valores perdida de 

vigencia de los tradicionales sin que se hayan construido valores que los 

sustituyan, por desgracia también se global iza. 

Las implicaciones educativas, respecto a la necesidad de frenar estas y otras 

tendencias indeseables son mucho menos claras comparadas con las que se 

derivan de las identificadas como favorables. Más bien su análisis deja una 

sensación de impotencia, de frustración por la dificultades para formular una 

estrategia que detengan los efectos devastadores de un modelo claramente 

equivocado. La preocupación por la educación cuando menos en el discurso, 

tiende hacer cada vez más generalizada y universal. Esto significa que los países 

en lo individual, se preocupan cada vez más por la educación de sus habitantes, 

que el planeta a través de organismos internacionales, coincide en esta prioridad; 

no obstante, hasta la fecha se ha logrado mucho menos de lo esperado como fruto 

de los esfuerzos globales. 

58 



1 

~ ... 

Se ha generalizado una recuperación de la confianza perdida en la educación, en 

parte como consecuencia de la dificultad de afectar, por otras vías, un modelo de 

desarrollo deshumanizante, pero en parte también y afortunadamente, porque ello 

depende de la solidez de esta confianza, como resultado de hallazgos 

consistentes de la investigación educativa reciente. 

2.2 Diagnóstico. 

Generalmente en el ámbito pedagógico el interés de los profesores por el 

diagnóstico y orientación de los educandos es una constante de carácter 

formativo, ya desde la antigüedad es muy habitual la utilización de pruebas, 

ejercicios o exámenes para la verificación del rendimiento escolar. Consiste en 

una tendencia de evaluación para que se pueda identificar con la valoración 

pedagógica que destaca también actualmente, sobre todo en la actuación 

diagnostica y orientadora entendida como actitudes procesuales que examinan las 

manifestaciones de la realidad en la escuela y en el grupo escolar. 

Para iniciar y entender mejor al diagnóstico, es importante decir que la palabra 

diagnóstico proviene de dos vocablos griegos; día que significa a través y 

gnóstico: conocer. (El diccionario de la real academia Española, 1970:475) 

menciona: "diagnóstico es el conjunto de signos que sirven para fijar el carácter 

peculiar de una enfermedad". 

Como se sabe el diagnóstico surge, se desarrolla en la medicina, pero se le dará 

importancia al pedagógico, que es por medio de éste que se llegará a 

problemáticas significativas que se están dando en la práctica docente. 
/ 

Además el análisis también se caracteriza como pedagógico, porque examina la 

problemática docente en sus diversas dimensiones, a fin de procurar 

comprenderla de manera integral. Para así posteriormente intervenir y buscar 

alternativas de solución. 
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En general el diagnóstico es el proceso para conocer el estado o situación en el 

que se encuentra una persona, Jugar o situación y que permite intervenir con la 

finalidad de aproximar esa realidad Jo más posible o Jo ideal. "Para concretar se 

debe de tener en cuenta que el aprendizaje humano siempre se realiza entre 

seres humanos". (UPN, 2000: 61) 

En la investigación también se va e emplear el diagnóstico participativo, que este 

Un proceso educativo por excelencia. En él Jos compañeros no sólo se 

aprovechan de los resultados sino también del proceso mismo. Comparten 

experiencias, intercambian conocimientos, aprenden a usar técnicas para recoger 

información. "El diagnóstico participativo es una oportunidad para el aprendizaje 

colectivo" (UPN, 2000:53) en que Jos participantes investigan su propia realidad y 

analizan las causas de Jos problemas. 

En otras cosas hay varios sujetos que pueden intervenir en el diagnóstico 

participativo, con diferentes grados de participación en Jos distintos momentos. Es 

decir no todos participan con la misma intensidad, ni tiene las mismas funciones, 

ni responsabilidades. Es necesario contemplar quiénes participan, cuándo, cómo y 

en qué nivel. La forma más apropiada dependerá de circunstancias concretas 

como: las capacidades que hay, el nivel de conciencia y formación, el número de 

involucrados, etc. 

Además el diagnóstico permite identificar Jos logros, las diferencias o problemas 

que impiden alcanzar los objetivos, es el punto de partida para iniciar cualquier 

acción que no puede omitirse, además da a conocer la realidad y marca las pautas 

para desarrollar el proceso. 

En el trabajo docente se debe partir de un diagnóstico escolar y "Del diagnóstico 

pedagógico, que se efectúa para diseñar programas de aprendizaje que orienta, 

facilita la toma de decisiones educativas en la intervención pedagógica" (Sobrado, 

2002: 39). Además para no incurrir en valoraciones que no correspondan con la 
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realidad. Lo mismo debe considerarse cuando se opina del aprendizaje de un niño 

o del grupo. La información para ser confiable debe contar con evidencias en 

cualquiera de los casos. 

Características generales del diagnóstico. El diagnóstico es una forma de 

investigación en que se describen y explican problemas, con el fin de 
1 

comprenderlos, para después intervenir buscando alternativas viables y para ello 

se debe considerar: 

• El diagnóstico tiene como punto de partida un problema. 

• Está basado en el principio de comprender p~ra resolver. 

• Exige dos tipos de actividades básicas. Información y reflexión. 

• Es un proceso que va de los fenómenos a la esencia. 

• Se apoya de la teoría. 

• Es parcial. 

• Es una actividad permanente. 
0 

• Desemboca en conclusiones prácticas. 

El diagnóstico se halla estrechamente vinculado con los procesos de or)entación. 

Esta etapa conforma un diagnóstico y una orientación dirigidos a explorar las 

características personales de los alumnos y el rendimiento escolar, en el marco de 

las instituciones educativas. 

La educación debería considerar algunos principios, la escuela y el plan de 

estudios deberán desarrollar tareas intencionadas, concretas designadas para 

garantizar resultados significativos. 

El fin del diagnóstico es estudiar el estado de desarrollo personal y el potencial de 

aprendizaje para fundamentar las intervenciones educativas más convenientes. El 
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diagnóstico en educación es una forma de organización de recoger información 

sobre un hecho relativo a un sujeto o a un conjunto de sujetos con la intensión de 

utilizarlo hacia la mejora de una situación. Para elaborar éste diagnóstico se usó la 

observación que consistió en observar a las personas cuando efectuaban su 

trabajo. Permitiendo determinar que se está haciendo, como se está haciendo, 

quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuanto tiempo toma, donde se hace y 

porque se hace. La conducción de la observación se debe hacer; familiarizándose 

con los componentes físicos donde va a ocurrir la observación. 

2.3 Delimitación del objeto de investigación. 

En seguida se hablará de las partes que forman el contexto donde se llevó a cabo 

la investigación y que gracias a las aportaciones se pudo conocer la forma de vida, 

organización, cultura, religión, así como las instituciones con que cuenta la 

comunidad, además de las limitaciones que tienen sus habitantes para progresar y 

las causas que obligan a los habitantes a emigrar sin regresar. 

2.3.1 Comunidad. 

El nombre de la comunidad La Cuestita se debe a que el pueblo estaba asentado 

en la pendiente de un cerro, anteriormente se ubicaba en una depresión y se 

llamaba La Cuesta pero por el hundimiento que se provocaba con las lluvias 

decidieron cambiarse a la pendiente del cerro y en lugar de conservar el nombre 

original de la comunidad se decidió por hacerlo en diminutivo, La Cuestita. 

La comunidad limita al norte con la Soledad, municipio. De Chavinda, al sur con La 

Joya de Magallanes municipio de Villamar, al este con Magallanes municipio de 

Chavinda y al oeste con Las Zarquillas municipio de Villamar, en nuestro estado 
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de Michoacán. La Cuestita está conformada por tres ejidos, la Presa, la Presilla y 

Jos Carritos, su principal actividad es la agricultura y la ganadería. 

La comunidad de La Cuestita municipio de Chavinda Mich. Cuenta 

aproximadamente con 1000 habitantes; de ellos el 55% sabe leer y escribir y el 

45% restante es analfabeto. 

La población económicamente activa se dedica a la agricultura y otros emigran 

hacia Jos Estados Unidos a consecuencia de la falta de empleo en la misma 

comunidad, la mayoría de Jos jóvenes mayores de 18 años, casados y solteros 

buscan el bienestar lo cual lo encuentran emigrando al vecino país del norte, 

dejando a un lado a sus seres queridos y a su pueblo. 

La migración de la mayoría gente ocasiona que se vayan familias completas, 

cuando regresan, vienen con otra mentalidad que es perjudicial para las personas 

que viven en el pueblo, debido a que vienen imitando la forma de vida, la moda, 

así como costumbres de otras sociedades, abandonando por completo sus 

tradiciones, la cultura y la forma de convivencia de las demás personas. Esto 

origina la perdida de Jos valores que en el centro de trabajo educativo y en la 

comunidad se ven reflejados. 

Por eso, en esta investigación educativa se pretende introducir al conocimiento de 

Jos problemas y priorizar uno para buscar alternativas que beneficien el ámbito 

educativo. 

Aspecto sociocultural. En las principales costumbres de esta comunidad, se 

encuentra la del festejo a la Virgen de la Candelaria que se celebra el día 2 de 

febrero, durante nueve días antes de la fecha citada, se organizan 

peregrinaciones que son encabezadas por señoras de las comunidades aledañas 

además este tipo de tradiciones se presta para que Jos jóvenes, señores e incluso 

jovencitas dejen evidenciar su mala conducta. 
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En la comunidad predomina gente de piel blanca, aunque existe un número de 

personas de tez morena, sin existir diferencia de razas todas las personas de la 

población hablan el español ya que no existe ningún otro tipo de lengua, debido a 

que la gente de la comunidad tiene descendencia de origen española. 

Servicios. Los servicios públicos con los cuales cuenta la comunidad son: 

teléfonos públicos, correos, agua potable, electricidad, transporte privados y un 

centro de salud, edemas de las tres instituciones educativas. 

Aspecto político. La autoridad máxima que existe en la comunidad, es el 

encargado del orden, siguiéndole el comisariado ejidal, que son nombrados de 

acuerdo con las reuniones que se efectúan con la gente de la comunidad, estas 

dos autoridades se coordinan para llevar a cabo actividades encaminadas a tener 

mejorías para todos los habitantes de la comunidad. Los partidos políticos que 

predominan son, el PRO, con un total) de 60% y el PRI con un total de 40% de 

simpatizantes. (Datos proporcionados por el encargado del orden de la 

comunidad) 

Aspecto educativo. Actualmente la comunidad cuenta con tres instituciones 

educativas, un jardín de niños "Rodrigo Gutiérrez", una escuela primaria "Lázaro 

Cárdenas", y una tele secundaria Profr. "Fernando Cortes Vega". Además van 

practicantes de una escuela particular de Zamora a alfabetizar a personas que no 

concluyeron su instrucción. 

La escuela primaria donde se presenta el problema de investigación, cuenta con 

un total de 127 alumnos. Es de organización completa donde laboran 1 O maestros, 

un director comisionado con grupo y un intendente. 

El jardín de niños cuenta con un total de 27 alumnos, trabajando dos maestras. Y 

la escuela tele secundaria cuenta con un total de 68 alumnos y cuatro maestros 

laborando. 
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2.3.2 Escuela. 

La escuela primaria que se encuentra en la comunidad, cuenta con 1 O grupos de 

primero a sexto, estos tienen que ser atendidos por igual número de maestros, lo 

que significa que la escuela es de organización completa. 

La institución cuenta con su proyecto escolar, que plasma el estudio de las 

características físicas y humanas de dicha escuela. En el proyecto se propone una 

lista de actividades que se pretenden realizar durante el ciclo escolar de acuerdo a 

. los problemas y necesidades que surgen en la misma, para poder superar la 

situación actual. De acuerdo al proyecto escolar existe un consejo técnico que se 

encarga de vigilar y detectar las principales necesidades que se vallan teniendo, 

como atender los problemas específicos que se dan en el proceso enseñanza

aprendizaje. 

Otra función del consejo técnico, son las obras materiales que se encarga de las 

necesidades, mantenimiento de las aulas, sanitarios, espacios cívico-deportivos 

de la institución, existe una comisión de acción social y cívica que se 

responsabiliza de organizar los programas socio-culturales con alusión a las 

fechas más importantes de nuestra historia, así como los eventos que se 

organizan para convivir con la gente de la comunidad, también existe una 

comisión de puntualidad e higiene que se da con normas y reglas dentro de la 

escuela. 

Existe en la institución la sociedad de padres de familia que son los papás de los 

niños que se reúnen a principio del ciclo escolar para elegir a sus representantes, 

la sociedad se reúne cuando se presenta un problema o una necesidad en la 

institución, esto con el fin de buscar una posible solución. Se cuenta con una 

cooperativa escolar donde se pone a la venta dulces y golosinas para los niños, 

porque ellos aportan una cantidad para su funcionamiento. 
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De acuerdo con toda esta información se puede dar cuenta de que existe una 

buena organización en la escuela, sin embargo existen problemas que no son 

resueltos con dicha organización, sino que se deben tomar otro tipo de medidas 

para solucionar los problemas presentados que en nuestro caso es la práctica de 

valores, debido a que maestro, alumnos, padres de familia y sociedad en general 

no se ponen en práctica aquellas formas de conducta, de actitud que ayuden a 

tener una mejor convivencia, basada en los valores, como el respeto, la tolerancia, 

la honestidad, la solidaridad, la justicia, entre otros. 

Algunos padres de familia, alumnos no le dan la importancia adecuada a su 

preparación académica y humana, desafortunadamente esta es la realidad que se 

vive en este centro educativo, otras veces los alumnos asisten a clases para no 

tener faltas y esto les ocasione que disminuya el monto económico en los 

programas de apoyo educativo como el de oportunidades. 

Yo maestro tengo que poner en práctica y promover los valores humanos en mi 

persona, en el centro educativo y la comunidad, para involucrar a mis 

compañeros, alumnos y a la sociedad en general. 

2.3.3 Grupo. 

Actualmente se atiende al grupo de sexto "8" que se compone de 15 alumnos de 

ellos son: 9 mujeres y 6 hombres. La mayoría de ellos tiene 12 años cumplidos, 

pero aun así no tienen la madurez suficiente para entender los contenidos con 

mayor grado de dificultad. 

En lo que respecta al salón de clases cuenta con lo indispensable, mesa bancos, 

ventanas, biblioteca del aula, una computadora, un cañón, un pizarrón electrónico, 

algo de material didáctico que se encuentra pegado en las paredes. En base a un 

diagnostico que se elaboró al principio del año escolar y a las observaciones a 

diario, se encontraron una serie de problemas que obstaculizan el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, aun así se ha tratado de solucionar algunos como son: la 

inasistencia, la reprobación, la lecto-escritura, la comprensión, redacción de 

textos, la resolución de problemas entre otros. Pero el que más llamó la atención 
¡' 

es la falta de valores. 

Se han hecho reuniones donde se le pide a los padres de familia que ayuden, 

platicando con sus hijos de la importancia que tiene el respetarse entre 

compañeros y a los maestros, de tratar de convivir y de ser solidarios, pero 

debido a que la mayoría de los papas trabaja en el campo o tiene que atender a 

los demás integrantes de la familia, no hay respuesta favorable de su parte por 

eso se ha recurrido a buscar otras estrategias que ayuden a tratar de resolver el 

problema. 

La labor que hace el docente para favorecer la participación de los padres de 

familia es muy importante y depende del trabajo que se hace en coordinación con 

el director y los compañeros docentes, que de una u otra manera contribuyen para 

mantener la escuela unificada. 

2.4 Técnicas de recopilación de datos. 

Las técnicas, son las formas y recursos utilizados por el investigador para 

recolectar los datos que nos permitirán identificar una serie de problemas que 

impiden el proceso enseñanza-aprendizaje. "Siempre que disponen los datos para 

decir acerca de si una hipótesis puede ser aceptada o debe ser rechazada, se 

está siguiendo la lógica de un diseño experimental" (Padua, 2004: 238) 

Las técnicas utilizadas en esta investigación: son, la observación, el cuestionario y 

la entrevista que al aplicarlas van a identificarse la variedad de problemas con que 

se enfrentan a diario tanto los profesores, directores, padres de familia y los 

mismos alumnos. 
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2.4.1 Observación. 

Durante la investigación, el sujeto realiza una serie de actividades, unas objetivas 

otras subjetivas. Dentro de las primeras se encuentra el acto físico de ver el objeto 

de su investigación. Pero esta acción de ver, de utilizar el sentido de la vista, que 

en alto porcentaje es automático, no basta en una investigación científica, sino es 

necesario mirar, ver con los ojos y con el corazón. 

Como expresan algunos autores. "Observación es la acción de observar, mirar 

detenidamente" (Medina, 1997:261 ). Pero este primer significado de la palabra se 

presta, en el trabajo científico. La observación puede ser estudiada desde el 

investigador que observa, que mira detenidamente, y desde lo observado, lo 

mirado detenidamente. 

Por lo tanto, observación tiene dos sentidos: la acción del investigador, que puede 

llamarse también la experiencia del investigador, el procedimiento de mirar 

detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento el acto de someter 

conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo con ciertos 

principios para llevar a cabo la observación, pero observación significa también el 

conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y el conjunto de fenómenos. 

En este sentido, que se pudiera llamar objetivo, observación equivale a dato, a 

fenómeno a hechos. 

En esta técnica de recopilación de datos se hizo un diario de campo y se realizó 

en el mes de Septiembre, al inicio de ciclo escolar con el fin de identificar los 

problemas que obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, se detectaron 

varias dificultades, como son: la inasistencia, la falta de valores, la incomprensión 

lectora, la impuntualidad, la resolución de problemas matemáticos entre otros. 

Pero se decidió dale prioridad al relacionado con los valores es de suma 

importancia que el alumno se organice y se oriente de una manera adecuada para 

vivir en armonía con sus semejantes. La observación se hizo al grupo de sexto "8" 
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que está formado de 15 alumnos, y se observó durante 20 días, en esos 

momentos la mayoría de los niños presentaba una variedad de problemas que 

afectan sus aprendizajes y a continuación se expone una gráfica para observar 

cómo se dividen esos problemas. 

11111 Tot d alum observados 

---------------- --------- -------------------------

En la gráfica anterior se puede decir que de los alumnos observados, arrojaron el 

siguiente porcentaje: el 20% que equivale a tres de los niños, no asistieron a 

clases durante los días que se observó, el 40% que son seis alumnos, mostraron 

problemas relacionados con la falta de valores, el 13.3% que son dos infantes, 

manifestaron que no comprenden lo que leen, el 13.3% que también son dos 

chiquillos, llegaron tarde y el 6.6% equivale a dos niños, no pudieron resolver 

problemas matemáticos, por último el 6.6% que es igual a dos escolares, 

demostraron otros problemas. 

El propósito de observar a los alumnos fue de identificar la problemática o los 

problemas que impiden que se lleven a cabo adecuadamente la ejecución de los 

contenidos y propósitos de la educación primaria, los resultados que se obtuvieron 

fueron de suma importancia porque a través de la observación se pudo llegar a la 
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conclusión de que la falta o perdida de los valores en el grupo de seto "B" si es un 

problema que está afectando los avances tanto en el interior del grupo como fuera 

de él, los alumnos al presentar este problema no pueden avanzar en los 

aprendizajes. El objetivo del sistema educativo y de las escuelas es que se 

alcancen aprendizajes de calidad y por tratarse de la educación básica, se incluye 

necesariamente el concepto de equidad. 

En síntesis este problema afecta a toda la sociedad en general por eso la 

importancia de resolverlo desde la escuela ya que es donde se deberían de vivir 

los valores de manera cotidiana y así poder resolver los problemas que afectan la 

educación y en particular a los alumnos. 

2.4.2 Cuestionario. 

Es de considerable utilidad en la investigación, ya que desde el momento mismo 

de su elaboración, hace que el investigador delimite y precise los aspectos que le 

interesan conocer, estructurando adecuadamente las preguntas o ítems. "E 

cuestionario es un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente 

estandarizado, que traduce y operacionaliza determinados problemas que son 

objeto de investigación". (Medina, 1997: 264) Esta operacionalización se realiza 

mediante la formulación escrita de una serie de preguntas que, respondidas por 

los sujetos, permite estudiar el hecho propuesto en la investigación o verificar 

hipótesis formuladas. 

Con el cuestionario se busca recabar la información necesaria para identificar y 

tratar de resolver el problema que se detecte, el sondeo que se aplicó fue abierto 

de tres preguntas y se cuestionó a 11 directores que integran la zona escolar 154 

de Chavinda Mich. La participación por parte de ellos fue indispensable ya que es 

su responsabilidad atender a la escuela como un todo, con el director a la cabeza, 

cuya primera tarea es formar equipos entre sus docentes, lograr los objetivos y 

finalidades de la institución. La función del director es tratar de que la escuela 
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atienda, cumpla las necesidades de los alumnos, con ayuda El el proyecto escolar, 

también se plantean los cambios necesarios para que la escuela, como un todo y 

en cada una de sus aulas, logre mejores resultados en el aprendizaje de todos sus 

alumnos. 

Esta técnica de recopilación se aplicó para detectar la problemática que afecta el 

desarrollo integral de la escuela, porque toda institución educativa tiene que 

integrar al niño: en el aula, en los pasillos, en el recreo, en las actividades 

extracurriculares, etc. Los directores observan una diversidad de problemas en 

cada una de su institución, entre ellos esta: la reprobación, la emigración, la 

incomprensión lectora, la falta de razonamiento lógico matemático, no respeto a la 

institución y al medio ambiente, falta de relación entre maestro-alumno, mal 

comportamiento de los alumnos, la impuntualidad e inasistencia tanto de los 

alumnos como de los profesores. 

A continuación se muestra una gráfica donde se exponen los problemas que 

observan los directores en sus escuelas primarias y que de alguna u otra manera 

impiden que los aprendizajes se den de una forma óptima. 
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Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los directores son los 

siguientes. El 9.1% es igual a uno, expresa que la reprobación es una dificultad, el 

9.1% que también es igual a uno, dice que la emigración es otro problema, el 

36.3% que son cuatro, comenta que la falta de respeto por parte de los alumnos 

hacia sus mayores también es problema, el 9.1% corresponde a un director, dice 

que la incomprensión lectora es otro inconveniente, el 27.2% equivalente a tres, 

argumenta que el mal comportamiento de los niños es evidente y por último el 

9.1% equivale a un conductor, expresa que la impuntualidad también es un 

problema. 

La escuela es capaz de construir el futuro en el presente, por ello es necesario 

entenderla como un fenómeno social y como una institución que ayuda a crecer a 

la sociedad, con interacciones, estructuras, división social del trabajo, roles 

definidos, norma, reglas, signos, símbolos, conflictos, dinámicas y 

transformaciones. Se sabe gracias a investigaciones educativas, que la escuela 

puede obtener muchos resultados positivos, esto si se resuelven los problemas 

que afectan la educación, de ahí la importancia de los directores de darle prioridad 

a resolver esos problemas que impiden ese desarrollo. 

El cuestionario se aplicó también a 1 O profesores y las preguntas varían un poco 

pero tienen la misma importancia estos docentes forman el consejo técnico de la 

escuela primaria Lázaro Cárdenas con C.C.T. 16DPR0414-X, de la Cuestita Mpio. 

De Chavinda Mich. La gran mayoría de los maestros que laboran en la institución 

antes mencionada, no tienen bien entendido que es importante enfrentar y 

solucionar las situaciones que impiden que se logren los objetivos de la educación, 

en el momento de aplicar esta técnica de recopilación de datos algunos de los 

docentes no querían contestar las preguntas que se les hicieron, tal vez por temor 

a evidenciar su trabajo, pero al momento de hablar con ellos, explicarles el motivo 

así como la importancia de la información, se logró convencerlos de que 

participaran. 
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Los maestros que atienden a su grupo únicamente no participan en las 

conversaciones que pueden ayudar a mejorar su práctica, son los que se 

encuentran en un nivel académico bajo, pero a ellos no les ínteresa pasar a los 

alumnos al siguiente grado, argumentando que El maestro siguiente les enseñe lo 

necesario. 

El cuestionario se les aplicó a los maestros con el fin de detectar los problemas 

que obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, la labor docente es un 

poco compleja porque a diario tienen que enfrentarse con situaciones que 

requieren la participación de la autoridad inmediata este es el caso de los 

problemas de comportamiento, por eso la importancia de detectar además de 

resolver esas cuestiones sin deja que estos trasciendan o se tengan que pasar a 

autoridades superiores. 

La variedad de problemas con que se enfrentan a diario los profesores son los 

siguientes: la inasistencia, no respeta al maestro y entre compañeros, la 

emigración, la deserción, la incomprensión lectora, la falta de razonamiento lógico 

matemático, y el incumplimiento de tareas. 

En seguida se puede observar una gráfica en donde se describen de una manera 

clara, las problemáticas que identificaron los profesores durante sus labores y que 

a diario son vividas tanto dentro del salón de clases como fuera del mismo. La 

participación de los docentes es de mucha utilidad tanto para detectar 1os 

principales problemas y lo más importante para tratar de solucionarlos. 
1 

Las preguntas que se contemplan en el cuestionario se enfocan más que nada en 

identificar los problemas que los docentes detectan a menudo durante su práctica 

docente y que están presentes en su quehacer diario. Dichas preguntas pretenden 

identificar la serie de problemas e identificar el que más afecta el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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Los resultados fueron positivos e interesantes, por que se logró obtener los 

siguientes datos. Un 10% que es igual a uno de los profesores, comentan que la 

inasistencia es una cuestión que dificulta su labor, otro 30% que es equivalente a 

tres pedagogos, expresa que la falta de respeto entre alumno-alumno y alumno

profesor es evidente dentro y fuera del aula, el 10% que es un maestro, dice que 

los alumnos emigran a otras ciudades, incluso al extranjero ,otro 10% que es igual 

a uno, ilustra que la deserción también es problema, además el 10% que también 

es uno, argumenta que los alumnos no comprenden lo que leen, el 20%es igual a 

dos de los maestros, comenta que el mal comportamiento es otro problema oculto 

y por último el 1 0% es igual a uno, observa que los educandos no pueden resolver 

problemas lógicos matemáticos. 

Las aportaciones de los profesores son de suma importancia para decidir cuál es 

el problema que requiere de una pronta solución, el que más llamó la atención es 

el que se refiere al comportamiento, es a través de la enseñanza como se puede 

solucionar ese problema, aquí el docente juega un papel importante porque sirve 

como mediador entre la enseñanza y el aprendizaje. 
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El cuestionario se les aplicó también a 11 padres de familia de un total de 15, ellos 

fueron los que asistieron a las reuniones a las que fueron citados. 

Es importante lograr la colaboración de la familia, porque es ahí donde inicia la 

educación y es importante hacer que los padres de familia estén enterados tanto 

de los avances en el aprovechamiento, así como en la variedad de problemas con 

los que llega su hijo y se enfrenta el profesor en el aula. 

El cuestionario se les aplicó a los padres de familia para lograr identificar la 

problemática que observan en su hijo, y los problemas que ellos enuncian en el 

cuestionario son: que los niños, se muestran egoístas con sus demás hermanos, 

no hacen caso cuando los mandan a los mandados, se molestan de cualquier 

cosa, reniegan de las comidas, no respetan a los mayores, el vocabulario es 

inadecuado. (VEASE ANEXO 4) 

Las aportaciones de los papas son de suma importancia, porque toda esa 

información es útil para el profesor y así identifica los problemas más graves 

además de que busca la manera de poder ayudar a los niños, muchos de los 

maestros no entendemos por qué los alumnos se comportan o actúan de cierta 

manera, sino hasta que sucede algo se pone atención o investigamos el motivo de 

ese comportamiento. 

En seguida se expone una gráfica donde se muestran los problemas que más 

detectan los padres de familia en sus hogares y que desde su punto de vista son 

los que más afectan sus aprendizajes, también ellos argumentan que su 

participación es indispensable, pero que por razones particulares en ocasiones no 

pueden asistir a la reuniones que tienen que ver con la educación de sus hijos. 
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Los resultados que se obtuvieron fueron de suma importancia, gracias a esas 

afirmaciones se pueden enunciar los siguientes porcentajes. El 27.2% es igual a 

tres de los padres de familia, dice que sus hijos son egoístas con los demás 

integrantes de la familia, el 18.2%que son dos, comenta que los niños no hacen 

caso cuando los mandan a algún mandado o los requieren para algo, el 9.1% es 

equivalente a un p/f, enuncia que los naturales se molestan de todo, el 36.3% que 

son cuatro, expresa que los niños no respetan a hermanos y a personas mayores, 

por último el 9.1% que es uno de los cuestionados, dice que escolares se 

expresan mal así como también usan malas palabras para expresarse. 

En conclusión se puede decir que se requiere una solución inmediata a toda esa 

problemática que está afectando la intención de los profesores por resolver todas 

las anomalías presentadas. En este sentido los padres de familia están 

interesados en ayudar a resolver esas cuestiones, pero argumentan que para ellos 

es difícil resolverlos desde su casa ya que no tienen el tiempo suficiente debido a 

que traban. 
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Finalmente el cuestionario se aplicó a 12 alumnos del grupo de 6°. "8" de un total 

de 15. Los alumnos al recibir una educación integral podrán enfrentar la vida en 

circunstancias potencialmente infinitas, fundamentalmente porque entre otras 

cosas, el sistema educativo les ha entregado las habilidades de buscar 

información y las bases para la comprensión de información nueva, a la vez que 

ha desarrollado en ellos la capacidad de analizar y de ejercer una visión crítica de 

la realidad, y porque ha despertado la capacidad tanto de plantear como de 

solucionar problemas. 

El cuestionario se aplicó al alumno con el propósito de que manifestara la variedad 

de problemas con los que se encuentra a diario en su casa, en la escuela y fuera 

de ella, los problemas con los que el alumno se enfrenta a diario son: el 

alcoholismo, maltrato por parte de los familiares, falta de atención por parte de los 

papas, problemas económicos y problemas de salud. (VEASE ANEXO 5) 

Los niños llegan al salón de clases con una variedad de problemas, por eso la 

falta de atención al profesor, el desinterés por interactuar en las actividades, en 

este tipo de situaciones la escuela juega un papel importante porque es a través 

de la participación y comunicación con el maestro, los mismos compañeros es 

como se puede lograr encaminar al alumno a desenvolverse adecuadamente en 

la sociedad, que actualmente requiere de individuos que puedan resolver 

problemas de una manera fácil y eficiente. 

A continuación se muestra una gráfica donde se presentan los resultados 

obtenidos de los cuestionarios aplicados a los alumnos que en ese momento se 

presentaron a las clases, que en su momento mostraron interés por conocer las 

dificultades que a diario viven en su hogar y que de alguna manera intervienen en 

su desarrollo, así como en su rendimiento escolar. 

77 



!11! Total de alumnos 

Alcoholismo Maltrato fam Falta/atención P/económicos P/salud 8.3% 
25% 41.6% 16.6% 8.3% 

Los resultados fueron importantes, gracias a esa información se puede decir que: 

el 25% que es igual a tres de los alumnos, comentan que los papás toman alcohol 

por lo menos dos veces por semana, un 41.6% que son cinco, expresa que en su 

casa recibe maltrato por parte de sus papás u hermanos, el 16.6%que son dos 

educandos, argumenta que no los atienden en su casa por ocuparse de otras 

cosas como el trabajo, el 8.3% que es igual a uno, menciona que por falta de 

trabajo el dinero es escaso y el otro 8.3% que también es uno, dice que se 

enferman a menudo algún integrante de la familia por ese motivo en ocasiones se 

tienen que trasladad a donde encuentren médico. 

Es necesario buscar las estrategias que ayuden a resolver la problemática con 

que se enfrentan los alumnos a diario tanto en su casa como fuera de ella. Es de 

suma importancia reconocer que el niño y la niña tienen muchas más capacidades 

de lo que se suele imaginar, algunas investigaciones han demostrado que un niño 

que recibe cariño y afecto es capaz de desarrollarse incluso en situaciones más 

adversas, también es importante su relación con otros niños, esto les permite dar 
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el importante paso a la autonomía, todo esto lo podrán entender los que trabajan 

con niños. 

2.4.3 Entrevista. 

La entrevista posee una gran importancia pues por medio de ella el investigador 

logra informaciones más amplias que con el cuestionario; entre sus características 

tiene la de ser concreta." La entrevista consiste en obtención de información oral 

de parle de una persona (el entrevistador) recabada por el entrevistador 

directamente, en una situación de cara a cara. La relación directa entre el 

entrevistador y el entrevistado es un rasgo esencial de la entrevista" (Knobel, 

2003:137) 

La entrevista es valiosa para acceder a las opiniones, las creencias, los valores, 

etc. El tipo de entrevista utilizada en esta investigación es la semi-estructurada, 

porque se prepararon una lista de pregunta. 

La entrevista que se aplicó fue abierta y consta de cuatro preguntas, se empleó a 

13 directores que forman parte de la zona escolar 154, sector 21, de Chavinda 

Mi ch. 

Fue de suma importancia recolectar información que se obtuvo con esta técnica 

porque se utilizó para mostrar la cantidad de problemas que en su momento los 

directivos creen problema y que requieren de una pronta solución. 

Las problemáticas que ellos observaron en los alumnos en un determinado 

momento son: la falta de valores tanto de maestros como de alumnos, mala 

ortografía, poco razonamiento lógico matemático, la reprobación y la falta de 

respeto a las instituciones. Los datos que en este documento se encuentran son 

proporcionados por personas que pertenecen a un centro de trabajo y a la zona 

escolar antes mencionada. (VEASE ANEXO 6) 
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Continuando con la investigación se presenta una gráfica en la cual se da una 

explicación más detallada de los problemas que se enuncian en el apartado 

anterior y que comparten los directores de toda la zona escolar. 

111111 T/ directores 

Los efectos que se muestran en la gráfica son de suma importancia porque a partir 

de la información se obtuvo los· siguientes porcentajes: el 38.4% que es igual a 

cinco de los directores, dijeron que la falta de valores es un problema latente en la 

escuela, un 7.6% que es equivalente a uno, argumenta que los alumnos tiene 

mala ortografía, el 15.4% que son dos directores, expresa que los niños tienen 

poco razonamiento lógico matemático a la hora de resolver problemas, el 23.1% 

que es igual a tres, dice que no respetan a la institución y por último el 15.4% 

equivalente a dos de los directores, enuncian que hay muchos educandos que 

reprueban por diversas razones. 

Es conveniente comenzar a buscar los medios que ayuden a resolver las 

dificultades que empañan los procesos de aprendizaje. En concreto, los directores 
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deben de tener en cuenta que su trabajo es crucial para el buen funcionamiento de 

una institución porque depende de ellos la calidad de la educación que ahí se 

imparte y el ambiente que se viva. 

Los docentes también formar parte de las instituciones educativas y su actuación 

es definitiva en los avances que se logren alcanzar en cada ciclo escolar. La 

entrevista fue aplicada a 1 O maestros que laboran en la escuela primaria Lázaro 

cárdenas de la Cuestita Mpio. De Chavinda Mich. Los problemas que ellos 

priorizan son los siguientes: la deserción, la falta de valores, indisciplina, poca 

participación en las clases, incumplimiento de tareas y poca disposición para 

participar en actividades culturales. (VEASE ANEXO 7). En seguida se muestra 

una gráfica donde se presentan los problemas que los docentes creen importante 

resolver de una manera pronta y eficaz para que no se continúe empeorando su 

desempeño. 
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11 Total de maestros 

Los efectos que se obtuvieron en porcentajes de las entrevistas a profesores son: 

el 10% es igual a un profesor, dice que la deserción es un problema que se vive 
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en todas las escuelas, un 40% que es igual a cuatro, objeta que el alumnado 

carece de valores, otro 30% son tres educadores, argumenta que los niños no 

tiene disciplina y que esto se refleja en su comportamiento, también el1 0% que es 

un pedagogo, expresa que los educandos no quieren participar en actividades 

culturales que se presentan sobre todo en días festivos, por último el otro 10% que 

también equivale a un maestro, enuncia que la mayoría de los alumnos no cumple 

con las tareas. 

En concreto, las dificultades más sobresalientes en el ámbito educativo pueden 

ser solucionadas por los maestros que en todo momento son los que participan 

de una manera directa con la comunidad estudiantil y el grupo que atiende, por 

eso es de vital importancia que se trabaje de manera coordinada con padres de 

familia para que así se les dé seguimiento a la mayoría de los problemas que se 

puedan resolver. 

Además el maestro tiene la responsabilidad de cuidar que las dificultades que se 

presentan el grupo no trasciendan y ahí mismo se resuelvan, sin que personas 

ajenas a la institución se involucren. Finalmente las mejoras de los alumnos son 

frutos que los docentes logran en base al trabajo coordinado con toda la 

comunidad educativa. 

También se entrevistó a 14 padres de familia que ese día asistieron a la reunión y 

quiénes son los que conviven más tiempo con los alumnos. Así los datos 

recabados tienen mucha información también son importantes para identificar los 

problemas que surgen en el hogar, estos son: no respetan a sus mayores, no 

quieren participar en las actividades de la casa, pelean con los demás integrantes 

de la familia, no comparten sus pertenencias, entre otros. 

Siguiendo con el orden se mostrará una gráfica donde se observan jerarquizados 

los problemas que los padres de familia creen más importante mencionar y que de 

cierta manera no permiten que los niños aprendan bien. 
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Los resultados que se pueden percibir en la gráfica y se exhiben en porcentajes 

son: el 14.3% que equivale a dos de los padres de familia, dice que los chiquillos 

discuten a menudo con sus hermanos, el21.4% que es igual a tres, comenta que 

sus hijos no quieren ayudar en las labores de la casa, un 42.8% que son seis p/f, 

expresa que los niños no respetan a sus mayores, el 14.3% es equivalente a dos, 

dice que son egoístas y no quieren compartir sus cosas, finalmente el 7.2% que 

equivale a un p/f, hace mención de otros problemas que existen en sus casas. 

La entrevista además de aplicárselas a directores, maestros y padres de familia 

también se les aplicó a 14 alumnos que asistieron ese día a clases, esto con el fin 

de que externaran la variedad de dificultades con las que viven diariamente. Es 

muy difícil que los docentes descubran los problemas que el niño enfrenta tanto 

en su hogar como en la escuela por eso la importancia de recurrir a este tipo de 

actividades para así lograr ubicar las problemáticas y poder ayudar. 

Los problemas que los educandos resaltan en la entrevista son: no hay respeto 

entre compañeros, falta de comunicación y confianza, se extravían las cosas, no 

83 



l 
1 

1 
J 

~ 
1 

1 

i 
1 

--~ 
1 

1 

quieren compartir sus útiles, no participan, etc. Todos estos problemas tienen 

repercusión en las instrucciones por eso la necesidad de resolverlos de manera 

minuciosa, sin perder la paciencia porque la mayoría de las dificultades se 

resuelven a largo plazo. 

En seguida se muestra una gráfica donde se exhiben los problemas que se 

obtuvieron de las entrevistas destinadas a los alumnos y que en un momento los 

niños consideran latentes dentro y fuera del salón de clases. 

5 
4.5 

4 
3.5 

3 
2.5 

2 
1.5 

1 

o.~ _Jd!!!::::::::;:~==::;=:j!!!::::::::;:~==::;=:j!!!:::::::::? 1111114 es el100% d alumnos 

Con los datos en porcentaje antes mencionados se puede decir que los alumnos 

entrevistados dicen que: un 35.7% que equivale a cinco, dice que entre sus 

compañeros no se respetan, el 21.4% es igual a tres, comenta que no se platican 

ni se tienen confianza, un 14.3%es igual a dos, dice que sus compañeros son 

egoístas, el 21.4% que son tres alumnos, expresa que se pierden sus pertenecías 

y por último el 7.1% es igual a un alumno, observa otros problemas. Por parte de 

los alumnos se puede decir que la situación es preocupante y que es de suma 

importancia darles la inmediata solución, solo de esa manera se podrá avanzar en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Para concluir lo anteriormente expuesto se puede decir que las técnicas de 

recopilación de datos aplicadas a directores, maestros, padres de familia y 

alumnos, arrojaron información que es indispensable para detectar la infinidad de 

problemas que afectan los procesos de evolución, desarrollo de conocimientos, 

de ahí surge la necesidad de buscar las estrategias que más se adecuen al 

contexto y trabajar colectivamente para así poder solucionarlos. 

2.5 Problematización. 

Actualmente se reconoce que la escuela forma parte del contexto cultural y es 

fuertemente influida por el mismo. Una escuela abierta a la comunidad obtiene 

grandes apoyos del entorno al establecer relaciones de colaboración con otros 

grupos e instituciones. 

El ambiente escolar es el ámbito de aprendizaje, formación y convivencia ubicado 

en el espacio material, organizativo de la escuela. Está constituido por las formas 

de interacción entre directivo, docentes, alumnos y padres de familia. Se conforma 

por las normas, los valores las formas de convivencia y de trabajo que son 

prácticas cotidianas, así como por la manera en que se resuelven los conflictos, se 

comparten las áreas comunes además por el trato que se les da a los niños como 

también al personal de la escuela. 

En base al análisis y sistematización de la información que se obtuvo de la 

aplicación de las técnicas de recopilación de datos, se puede decir que son varios 

los problemas que en seguida se mencionan: carencia de valores, falta de 

razonamiento lógico matemático, incomprensión lectora, emigración, inasistencia, 

deserción, reprobación, impuntualidad, indisciplina y otros. 

A continuación se exhibe una gráfica donde se jerarquizan los problemas y que 

son los más latentes en las diferentes instituciones. 
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En seguida se muestra en porcentajes los problemas que se lograron obtener en 

la aplicación de las técnicas de recopilación de datos. 

El 41.9%equivale a trece, dice que la falta de valores es un problema grave el cual 

hay que darle prioridad para solucionarlo, el12.9% que equivale a cuatro, expresa 

que el razonamiento lógico matemático es también un problema que se presenta 

en todas las instituciones, el 9.6% es igual a tres, expresa que los alumnos no 

comprenden lo que leen, el 6.4% de los educandos emigra principalmente a los 

Estados Unidos, el 6.4% que son dos, dice que los chiquillos no asiste a la escuela 

por diversos motivos, el otro 6.4% que también son dos, argumenta que los 

alumnos reprueban por no asistir a clases, el 3.2% que es igual a uno, objeta que 

los niños llegan tarde a la escuela, el 3.2% que también es igual a uno, alude que 

los infantes son indisciplinados tanto dentro como fuera de la escuela y por último 

el 9.6% que son tres, expresa que hay más problemas con que se enfrentan a 

diario. 
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Lo anteriormente mencionado es resultado de un estudio meramente minucioso y 

con alta credibilidad, por eso la necesidad de priorizar el que más es señalado por 

los directores, maestros, padres de familia y los mismos alumnos. 

Los valores son asunto de todos los días, educar en ellos es requisito 

indispensable para formar buenos ciudadanos. La convivencia exige de todos 

alcanzar una vida pública ética, que oriente las decisiones e interacciones 

cotidianas. 

En concreto la formación en valores debe ayudar a los alumnos a lograr relaciones 

armónicas de respeto y tolerancia hacia quienes los rodean. 

2.6 Priorización. 

La escuela tiene como compromiso ampliar lo que las familias ofrecen a los niños, 

con la finalidad de fortalecer su integración social. Esto puede lograrse al 

promover una convivencia basada en el respeto a la integridad de las personas 

(aspecto físico, sentimientos, emociones lengua, religión e identidad) además de 

brindarles un trato afectuoso que les ayude a fortalecer su autoestima, con base 

en un trabajo educativo, ayudar a la eliminación de cualquier rasgo de 

discriminación por género, procedencia social, estado de salud u otra. 

Las experiencias cotidianas de los alumnos sintetizan parte de su historia 

individual y colectiva, sus costumbres así como los valores con los que se han 

formado como personas. Los alumnos han construido una forma de ser, una 

entidad individual y colectiva, a partir de la condición social, económica de su 

familia de procedencia. 

Esta identidad es construida en una situación cultural en la cual el entorno natural, 

social, enmarca las posibilidades de trabajo, convivencia, colaboración · entre 

. personas y acceso a otras actividades. 
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En base a la información mencionada anteriormente se puede priorizar un 

problema y darle un nombre a la investigación que es. Propuesta curricular para 

el rescate de los valores personales en los alumnos de 6 grado de primaria. "El 

estudio de un tema específico exige del estudiante que se ponga, hasta donde sea 

posible, al tanto de la bibliografía u objeto de su inquietud" (Paulo: 2008: 52) 

2.7 Estado del arte o del conocimiento. 

A continuación se dará un prefacio de algunas investigaciones que se han hecho 

sobre el tema de valores, las indagaciones son de elementos que buscan la 

manera de obtener un título ya sea de licenciatura o de maestría. 

Tania Garfias. "La docencia en educación primaria, una alternativa para la 

formación de valores". Esta investigación tiene como propósito que el alumno a 

través del análisis de su realidad y la comunicación con sus semejantes adopte los 

valores para vivir en armonía dentro de una sociedad. La escuela debe convertirse 

en una comunidad de vida y la educación debe concebirse como una continua 

reconstrucción de la experiencia. 

En conclusión. Como se ha mencionado, la formación de valores es uno de los 

aspectos que se deben desarrollar en la educación formal, sin que este deba ser 

de manera teórica, pues se ha comprobado que si el alumno vive los valores de 

manera cotidiana, se apropia de ellos, aprende a tomar decisiones de manera libre 

y consiente, llega a comprometerse y responsabilizarse de sus acciones, es decir 

el niño sabe lo que quiere y es menos probable que sea influenciado por la 

imposición externa. (htth://biblioteca.ajusco. upn .mx/tesis. php) 

Macarena Columba Castillo Corral. "La construcción de valores en la escuela 

primaria". El propósito de esta investigación, es que el alumno desarrolle una 

forma de pensamiento más crítica, donde el mismo elabore una escala de valores 

surgida de esa relación, la confrontación con el resto de la clase y la convicción, 
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en razón de lo que se debe y quiere hacer; respecto a esto Piaget nos dice. La 

base del intercambio social, es la reciprocidad en las actitudes y los valores, entre 

el niño y otras personas. 

Conclusiones. Es muy cierto que la formación moral inicia en el seno de los 

hogares y su influencia estará presente en los niños y en muchas de sus acciones. 

En la investigación se observaron cambios positivos, tanto en el maestro, como en 

los alumnos y padres de familia, por lo que se considera, que es muy probable que 

trabajando de igual forma, los resultados puedan superarse, tanto a nivel grupal

escolar como en el ámbito familiar, social. htth://biblioteca.ajusco.upn.mx/tesis.php 

Gloria Gutiérrez Aza: "El juego como medio para fortalecer los valores en el aula". 

México D.F. (2001) UPN, Licenciatura. Para lograr esto se planteó el siguiente 

objetivo, fortalecer los valores en el aula, como la responsabilidad, la unidad 

familiar, respeto a su persona y a los demás, la amistad, el compañerismo y una 

actitud positiva en el proceso de enseñanza- aprendizaje. Gimeno Sacristán 

señala que para mejorar la práctica docente es necesario la participación y 

reflexión de los participantes en el proceso de enseñanza, la interacción que se 

ejerce dentro del aula propicia que el niño actué con libertad y flexibilidad en las 

situaciones cotidianas. Los valores que surgen fuera del aula no son favorables 

para la construcción del conocimiento propiciado por el juego. 

Conclusiones: El ámbito familiar y escolar forma las conductas y los valores en el 

niño, a través del ejemplo y la convivencia diaria; De las normas de 

comportamiento en clase se generaron las estrategias aplicadas y se puede 

afirmar que en el aula se fortalecieron los valores como fueron la participación, 

cooperación, respeto, amistad y tolerancia propicios para el aprendizaje. 

Con todo esto se obtuvieron óptimos resultados, se hizo operante a través de los 

juegos de integración y reglamentados como medio para fortalecer los valores en 

el aula. (htth://biblioteca.ajusco.upn.mx/tesis.php) 
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Arias Sorio Teresa. "Familia, docentes y formación de valores" México D.F. (2001) 

UPN, Licenciatura. 

La finalidad del documento es presentar la problemática por carencias de valores 

debido a las familias disfuncionales de las que provienen los alumnos, así como 

las características que predominan en los educandos que interfieren en la labor 

docente; ya que por mucha teoría y metodología que se quiera aplicar las 

condiciones de marginación limitan la práctica docente. 

Conclusiones, en la actualidad se vive en una sociedad en la cual predomina el 

abuso de autoridad sobre todo del adulto hacia el infante, lo que permite pisotear 

los derechos de éste, así como la provocación de su desvalorización dando lugar 

a la difícil adaptación del niño, tanto a la sociedad como al medio familiar -escolar 

La familia coopera de manera trascendental y decisiva en la formación de valores 

con el niño, es por ello la importancia del respeto y comprensión mutua entre 

padres e hijos, así como la comunicación positiva, la cual implica: sinceridad, 

honestidad, autoestima y conciencia de sus derechos. 

(htth://biblioteca.ajusco.upn.mx/tesis.php.) 

Vargas Hernández Maria Angeles Juana. "La enseñanza de los valores y la 

educación cívica en el segundo año de primaria" México D.F. (2002) UPN, 

Maestría. 

Muchos problemas de la vida de los seres humanos en el plano social tiene que 

ver con la falta de una educación cívica, esta carencia que expresa desde la falta 

de respeto hacia los demás hasta el desconocimiento de los derechos y deberes 

fundamentales, cuyas omisiones afecta a los individuos y a la colectividad. 

Desde pequeños, los niños aprenden formas de comportamiento cívico a partir del 

ejemplo que proyectan los adultos. Por lo anterior es importante el papel de los 
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maestros, pues en nosotros recaen la misión de reencauzar aquellas 

manifestaciones que a juicio de la sociedad están mal, para lograr axial, individuos 

capaces de desarrollarse socialmente y con espíritu de servicio hacia los demás. 

El civismo oriente a los ciudadanos para que conozcan y entiendan las normas, 

así como los hábitos y actitudes. El problema de conocimiento es: La enseñanza 

de los valores y educación cívica en el segundo grado de primaria. Teniendo como 

objetivo la educación cívica proporcionar una formación práctica no únicamente 

teórica; no basta que los niños sepan por qué se les explica en la escuela la 

constitución política, las normas y los valores, que tienen que adquirir por 

imposición, los derechos y los deberes, sino que estén consientes al aceptarlos 

como parte de su vida social en relación con los demás. 

Conclusiones: La enseñanza de los valores no debe presentarse como mera 

casualidad, sino que debe partir de la reflexión que el niño hace en torno a su 

relación con sus semejantes para continuar con la comprensión de la necesidad 

de establecer reglas mínimas de convivencia, a través de la interrelación de los 

contenidos del segundo grado en la escuela primaria. 

((htth://biblioteca.ajusco.upn.mx/tesis.php.) 

Actualmente es de suma importancia enfocarse en el tema de la formación en 

valores debido a la necesidad de preparar individuos con una mentalidad crítica y 

con la capacidad de vivir en armonía en esta sociedad que día a día está 

cambiando, y que además es necesario involucrar a los niños desde la educación 

primaria para que en el futuro lleguen a ser seres de bien. 

2.8 Propósitos de la investigación. 

La labor educativa que las maestras así como los maestros realicen con sus 

estudiantes y el ambiente escolar que se genere en clases son dos elementos 

característicos a considerar para lograr que los alumnos se apropien de los 
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conocimientos, las habilidades, las actitudes, puesto que estos se ponen en 

práctica en todo momento, dentro y fuera de la escuela. 

A continuación se indican, un propósito general y cuatro particulares que se han 

planteado en esta investigación, que también se pretenden lograr al término del 

documento. 

General: 

Elaborar y aplicar una propuesta de intervención para rescatar y fomentar los 

valores en el currículo de sexto "B" de la Escuela Primaria, como parte de su 

formación como individuos integrales. 

Particulares: 

1.- Fomentar los valores curriculares para establecer relaciones igualitarias 

entre las personas. 

2.- Distinguir los contenidos que impulsen las diversas formas de expresar 

sentimientos, emociones para respetar ideas, creencias así como las 

formas de vida similar y diferente a la suyas. 

3.- Que los alumnos reflexionen sobre sus actos y participen en la 

construcción colectiva de acuerdos para resolver problemas sociales. 

4.- Fortalecer las decisiones de los alumnos para que definan metas y 

emprendan acciones para alcanzarlas. 

Los propósitos, que guían el proceso investigativo y que son resultado del 

diagnóstico de necesidades de formación de valores de los alumnos de 6° grado. 
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE INTERVENCION 

Hablar de propuesta en el contexto de la práctica docente a nivel primaria supone, 

por un lado, reconocer la importancia que en este proceso tienen los 

pensamientos que constantemente se generan en los profesores, por otro, las 

acciones van emprendiendo momento a momento en esta tarea. 

3.1 Los valores en educación primaria. 

Los valores más importantes de las personas forman parte de su identidad. 

Orientan sus decisiones frente a sus deseos e impulsos y fortalecen su sentido de 

deber ser. Se entiende que los valores personales son un conjunto de 

actuaciones, cualidades y atributos de un ser humano que lo hacen distinguirse 

positivamente dentro de un grupo de personas diversas. Los valores personales 

que se van a tomar en cuenta para la elaboración de este proyecto son: la libertad, 

responsabilidad, justicia, solidaridad, respeto, amistad, honestidad, dialogo, 

esfuerzo, tolerancia y autorregulación. 

La importancia de tratar únicamente con estos valores es porque los niños son con 

los que a diario viven y solo de esa manera es como se van a apropiar de ellos, 

además son los que le van a servir durante su vida, tomando en cuenta so 

entorno. Inclusive son los valores que todos desean vivir y compartir 

independientemente del lugar en que se encuentren viviendo, del género, raza 

color y religión. "No todos los seres humanos piensan de la misma forma los 

valores de un individuo pueden diferir de los valores del otro, los valores 

personales, tiene la particularidad de ser compartidos a nivel social. Además son 

aquellos que cada persona considera necesarios y sobre los cuales construye su 

vida y sus relaciones con las demás personas" (http//www.el valor de los 

valores.com/definición/index.com) 
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Libertad. La libertad se entiende como una condición que permite a las personas 

actuar y decidir, y como facultad humana para alcanzar objetivos y metas. 

Responsabilidad. La responsabilidad como valor es la cualidad moral de reconocer 

que nuestros actos generan consecuencias. 

Justicia. A la justicia se le define de forma clásica como el dar a cada quien lo 

suyo, considerando a las personas iguales en dignidad. 

Solidaridad. Solidaridad es la disposición de compartir y responsabilizarse por el 

sufrimiento y las necesidades de otros aunque no nos sean cercanos. 

Respeto. El respeto nace del reconocimÍento de la dignidad de nosotros mismos y 

de los demás. 

Amistad. La amistad es una relación afectiva entre personas que sienten 

mutuamente una particular proximidad; supone el desarrollo de actitudes de 

confianza y reciprocidad. 

Honestidad. La honestidad es la cualidad de la persona auténtica y veraz. Educar 

en la honestidad significa estimular el respeto por la verdad y por la transparencia 

en los actos. 

Diálogo. El diálogo significa optar por la comunicación como vía para entendernos 

con los demás, para resolver diferencias y atemperar conflictos. 

Esfuerzo. El esfuerzo es perseverancia para alcanzar objetivos. Implica desarrollar 

la fortaleza interior y la determinación de vencer obstáculos sin abandonar la 

tenacidad. 

Tolerancia. La tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la 

rica diversidad, de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de 

expresión y modos de ser humano. 

Autorregulación. La autorregulación es la condición de la libertad interior. Es la 

capacidad de dominar nuestro temperamento y deseos hasta convertirnos en 

dueños de nosotros mismos. Es un requisito indispensable para actuar conforme a 

valores. 

El propósito de la formación en valores es el desarrollo de sujetos autónomos 

capaces de construir sus propias estructuras al respecto. No se trata de transmitir 
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determinados valores sino de promover el desarrollo de formular juicios morales y 

de actuar en consecuencia. 

El planteamiento supone que el proceso de valoración se puede enseñar y 
aprender y que ayuda a los alumnos a reflexionar para que tomen conciencia 

respecto de sus pensamientos, sus valores y sus emociones. 

Mediante un método explícito y estructurado, se realiza un análisis introspectivo 
basado en el uso de la razón y en el dialogo interno. Permite que la persona se 

descubra a sí misma de manera racional y autónoma y que inicie un proceso de 

cambio que consta de tres fases: 

Selección. Ésta es una etapa que requiere libertad para decidir lo que cada 

uno valora y aprecia. La decisión se toma después de considerar las 

diferentes y analizar las consecuencias de cada una. 

- Apreciación. Aquí interviene la afectividad. La persona ha de apreciar y 

disfrutar su elección, y debe estar dispuesta a defenderla públicamente. 

- Actuación. La persona debe actuar de acuerdo con su elección. 

A quienes buscan soluciones a la formación de valores a continuación se 

mencionan tres grupos: 

Los efectivistas. Que consideran que la educación moral debe enfatizar los 
sentimientos y el afecto, utilizando técnicas tales como juego de roles y 

presentación de modelos adultos. 

Los desarrollistas. Que piensan que el niño atraviesa por diferentes estadios de 
desarrollo moral, por lo que el tratamiento de un problema moral no tendrá las 
mismas consecuencias en grupo de alumnos que muy probablemente es 
heterogéneo en cuanto a los niveles de desarrollo moral de sus integrantes. 
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Los cognitivistas. Que consideran la necesidad de contar con un currículum que 

promueva el desarrollo de habilidades de razonamiento y análisis moral, más que 

aspectos afectivos. 

3.2.1 ¿Por qué formar en valores? 

La educación cívica es el proceso a través del cual se promueve el conocimiento, 

la comprensión del conjunto de normas que regulan la vida social y la formación 

de valores, actitudes que permiten al individuo integrarse a la sociedad y 

participar en su mejoramiento. 

Formación en valores. En este aspecto se agrupan los valores así como las 

actitudes que deben formarse a lo largo de la educación primaria. Se busca que 

los alumnos comprendan, asuman, como principio de sus acciones, sus 

relaciones con los demás, los valores que la humanidad ha creado y consagrado 

como producto de su historia. 

La formación de estos valores solo puede percibirse a través de las actitudes que 

los alumnos manifiestan en sus acciones y en las opiniones que formulan 

espontáneamente respecto a los hechos o situaciones de los que se enteran. Por 

esta razón es, éste aspecto de la educación cívica requiere de un tratamiento 

vivencia!. El estudio del significado de los valores también de sus fundamentos es 

una de los elementos que contribuyen a la educación cívica. 

Es importante impulsar la formación cívica y ética en la educación primaria es una 

tarea relevante frente a los retos de las sociedades contemporáneas, las 

necesidades de la sociedad mexicana que demandan el desarrollo de personas 

libres, responsables, capaces de convivir, actuar de manera comprometida con el 

mejoramiento de la vida social, del ambiente diverso y plural en que se 

desenvuelven. 
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En la formación cívica y ética se expresa el carácter democratizador, nacional, 

laico que orienta a la educación pública, por tanto, promueve en los educandos el 

establecimiento así como la consolidación de formas de convivencia basadas en el 

respeto a la dignidad humana, de igualdad de derechos, la solidaridad, el rechazo 

al a discriminación el aprecio por la naturaleza y el cuidado de sus recursos. 

En congruencia con lo anterior, la educación básica se orienta a que niños y 

jóvenes adquieran los conocimientos, habilidades, valores, actitudes básicos 

necesarias para alcanzar, una vida personal plena, actuar como ciudadanos 

comprometidos y continuar aprendiendo a lo largo de su vida. 

3.2.2 Razones suficientes para educar en valores. 

El problema es fomentar los valores en el grupo de 6to. "B" de la escuela primaria 

rural federal Lázaro Cárdenas, porque los niños no le dan el valor adecuado a sus 

aprendizajes nunca lograran apropiarse de sus conocimientos así como también 

seguirán asistiendo a la escuela por compromiso y no por ir a apropiarse de 

herramientas para realizar su vida. Los valores forman parte esencial del ser 

humano. 

1.- Porque es finalidad de la educación. Es la única manera de cumplir con los 

propósitos de la educación que establece el artículo 3ro. Constitucional: 

desarrollar todas las facultades del ser humano armónicamente y contribuir a la 

mejor convivencia humana. No se puede conformar exclusivamente con una 

educación científica y tecnológica; además de ella estamos urgidos de aprender a 

guiar nuestros afectos y nuestra conciencia. 

2.- Por que la educación no es neutral en cuanto a valores. En realidad siempre se 

educa en valores, aunque no siempre se hagan de forma explícita. Clarificar los 

valores más relevantes y en los que la escuela pondrá especial esfuerzo 

contribuye más claramente a fomentarlos y promoverlos. 
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3.- Porque con ellos se mejora la calidad de la educación. Al trabajar 

explícitamente sobre la formación de valores se atiende a uno de los fines de la 

educación: formar mejores seres humanos. El ambiente de una escuela formadora 

de valores propiciara el desarrollo de todas las potencialidades de los alumnos. 

4.- Porque la escuela debe jugar un papel decisivo frente a otros ámbitos sociales. 

Los niños y las niñas reciben múltiples influencias frente a las cuales la escuela 

tiene la tarea de orientar sobre principios universales, plurales y democráticos. 

5.- Por que las circunstancias del mundo cont~mporáneo lo reclaman. Frente al 

individualismo, los crecientes riesgos a los que se enfrentan niños así como 

jóvenes, se necesita brindarles orientación para comprender las situaciones y 

problemas de su vida diaria, para actuar, decidir correctamente, para relacionarse 

con los demás y para dar sentido a su vida. 

La escuela debe ofrecer a los niños las herramientas necesarias para 

desarrollarse en un mundo que cambia a gran velocidad. Los valores orientan ante 

situaciones de confusión y ambigüedad. Los valores son creencias, convicciones 

de que algo es preferible y digno de aprecio. De aquí surge la importancia de 

formar en valores desde la escuela primaria, porque actualmente se requieren de 

personas reflexivas así como consientes que con optimismo ayuden a resolver los 

problemas que afectan a la sociedad. 

3.2.3 El ámbito afectivo y el proceso de valoración. 

La importancia de la educación de los valores se plantea la urgencia de encontrar 

medios adecuados para llevar adelante este objetivo fundamental del quehacer 

educativo. "El ser humano mantiene a la larga su felicidad únicamente cuando 

consigue reforzar los valores a base de superar las dificultades que le salgan al 

paso" (Christa: 1989: 28) 
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Desde la perspectiva de la educación de los valores parecen un aspecto que hay 

que recuperar y potenciar, pues sin duda todo el proceso de valoración implica el 

desarrollo de este ámbito afectivo. 

El proceso por el que un fenómeno o valor va integrándose progresiva y 

definitivamente en la vida del individuo es denominado internalización. 

Señalamos algunas etapas de este proceso expresado en la obra de Bloom, 

Taxonomía de los objetivos de la educación: ámbito de la afectividad. 

3.2.4 Aceptación de un valor. 

Implica la asignación de mérito o valor a una realidad de bien, donde el valor 

puede venir bien por la reflexión personal o vivencia, o por el camino de la 

creencia, aquí es donde se puede incluir al Racionalismo porque la verdad existe 

en la mente y no en las cosas, dándose la aceptación del testimonio o juicio de 

otro. 

Por lo tanto se puede decir que esta investigación se basa en un enfoque 

Empirista porque es a través de la experiencia, de la convivencia como se van a 

adoptar o apropiar de los valores, y ayuda a llegar a una verdad. 

"Solo cuando la elección es posible, cuando hay más de una alternativa de la cual 

escoger, se dice que puede surgir un valor. Y solo puede surgir un verdadero valor 

cuando se ha meditado y considerado cuidadosamente cada alternativa, y sus 

consecuencias, entre un cierto número de alternativas" (L. Raths.1967 P .31) 

La educación de los valores es actualmente una de las áreas educativas más 

interesantes y conflictivas; es un campo que exige una profunda reflexión y 

discusión. Para llegar a una adecuada elección de un valor nos podemos apoyar 
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de la Dialéctica por que la interacción entre sujeto-objeto es como se va o obtener 

un conocimiento. 

Como respuesta a esta necesidad percibida con urgencia por algunos educadores, 

han surgido diversas corrientes y métodos bajo el nombre genérico de "educación 

humanista". Este tema ha atraído el interés de profesores, alumnos, psicólogos, 

sociólogos, filósofos y expertos en política científica. 

A pesar de esta enorme corriente de búsqueda en amplios sectores 

educacionales, tenemos que reconocer que el tema está en periodo de gestación, 

y aun los mismos términos "valores" y "valoración" están en proceso de ser 

clarificados para llegar a un lenguaje común más o menos aceptado de manera 

universal. 

3.2.5 Tipología de enfoques para una educación en los valores. 

Inculcación. El objetivo de este enfoque es infundir o internalizar determinados 

valores que son considerados como deseables. 

Si el sujeto de la educación ha de ser el protagonista de su libertad hemos de 

salvar, en cualquier caso, que sea él quien descubra los valores y opte libremente 

por ellos. Es decir es individualista por que se basa en lo que él cree. 

Son varios los métodos utilizados para la inculcación de valores: el del refuerzo y 
propuesta de modelos. La combinación del refuerzo con la propuesta de modelos 

es un medio excelente de inculcar valores. Si el modelo es reforzado 

positivamente, los observadores de la conducta presentada como modelo tienen 

más probabilidades de actuar de modo semejante y, en consecuencia, de adoptar 

ese valor. Esta estrategia puede utilizarse intencionada y sistemáticamente para 

inculcar valores deseables. 

Desarrollo moral. Este enfoque se basa en las tesis e investigaciones L. Kohlberg, 

y se ocupa del desarrollo cognoscitivo estimulando a los alumnos para que sean 
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capaces de desarrollar modelos más complejos de razonamiento moral a través 
de pasos secuenciales. 

Kohlberg indica que el exponer a los alumnos a niveles superiores de 
razonamiento los estimula a alcanzar el paso siguiente superior del desarrollo 
moral. Esta teoría aporta un aspecto importante a la educación de valores. 

Gracias a las investigaciones educativas se sabe, que la escuela puede obtener 

muchos resultados, entre ellos están los relativos a la esfera de lo cognitivo, la 
escuela además, repercute en la vida futura de sus egresados. Entre los impactos 
constatados se encuentran: 

En lo económico. 

Se es más empleable. En los mercados libres se observa esta relación, la 

cual, sin embargo se pierde con la informalidad. 

Se es más productivo. Esto ha sido demostrado en varios ambientes, pero 

notablemente en el medio rural, dadas ciertas condiciones de producción o 

de mercado. 

Se toman mejores decisiones económicas. Se aprovechan mejor las 

oportunidades, si bien no se consume más racionalmente. 

En lo familiar. Aquí es donde están los afectos intergeneracionales, ~ue sin duda 
son los más importantes. 

Se tienen menos hijos. 

Todos los miembros de la familia son más saludables. 

Los hijos van a la escuela y tienen trayectorias escolares más largas y 

exitosas. 

Hay indicios de que los hijos son más íntegros psicológicamente. 

En lo sociopolítico. 

Se es más participativo en la vida cívica y política. 

Se diversifican más los grupos de referencia. 
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Es mayor la capacidad de exigir el respeto de los derechos. 

Se es más capaz de exigir servicios en cantidad y calidad. 

- Aumenta el consumo y disfrute de los bienes culturales. 

Todo esto se resume en lo que ahora se llama capital social y se traduce en una 

palabra: confianza en los demás, en quien gobierna, en la vigencia del derecho. La 

escuela es capaz de crear estructuras básicas de confianza, el tejido social 

indispensable para la convivencia con calidad. 

Los valores se aprenden viviéndolos, es la oportunidad de experimentarlos lo que 

les otorga su dimensión completa. Los valores que se viven serán los que mejor 

se conozcan para decidir sobre su incorporación o no a los esquemas valorales 

propios. De ahí que la responsabilidad de la formación en valores no sea sólo de 

los docentes. 

Los valores son lo que en el momento nos es dado establecer como valor: 

realidades individuales de los sujetos con referencia histórica. 

Nuestro entender es que los valores de la condición de vida poseen una unidad en 

su diversidad en los aspectos emocional, sentimental, afectivo, social, psicológico 

e ideológico, son siempre un aspecto de lo reál, de la realidad que nos es 

impuesta. 

La valoración, por consiguiente, no es un dato aleatorio. Se funda, por el 

contrario, en la conexión íntima que existe entre la posibilidad de la forma de 

sociedad humana concreta vigente, y en la estrategia adecuada para construirla. 

La orientación valorativa del sujeto es un sistema relativamente estable de 

orientaciones fijas, elaboradas como resultado de la capacidad de objetivar del 

hombre, basadas en emociones, sentimientos, conocimientos, convicciones, 
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inclinaciones y capacidades. Esto significa la integración de la experiencia 

individual y social, la integración de lo afectivo y lo cognitivo. 

3.3 La planeación y el currículum 

Concebir a la planeación como un conjunto de decisiones así como las acciones 

que se van presentando a lo largo de una jornada escolar, brinda la posibilidad de 

acercarse a la labor docente desde las acciones cotidianas que los maestros 

realizan y no sólo desde los formatos que tienen que llenar, a lo que comúnmente 

se refiere cuando se habla de planeación. Esto es, ver a la planeación desde lo 

cotidiano permite abrir la mirada para identificar y describir los distintos matices 

que toma la acción de planear en las diversas prácticas. 

El objeto de la planeación es la unidad de contenido. Además de las distintas 

formas utilizadas, en que las maestras hacen planeación pre-activa, la más 

comúnmente observada, . y que se refiere específicamente a la selección de la 

unidad de contenido, fue la consulta de los libros de texto para la actividad 

próxima inmediata en la jornada escolar; sin embargo, y ahí radica su importancia, 

este tipo de planeación pre-activa no queda plasmada por escrito, los efectos eran 

observables de manera inmediata a través de las actividades que en ese momento 

se decidan trabajar con los niños. 

De tal manera que, mientras se desarrolla una clase, las maestras constantemente 

consultan libros para ver qué trabajo van a realizar en la próxima clase, esto es, 1 O 

o 15 minutos después. Por ejemplo, mientras los niños hacen una copia de su libro 

de texto gratuito de lecturas, en el grupo de 6° 8, la maestra hojea los libros de 

matemáticas (el gratuito y el comercial), porque en su programación del día tiene 

señalada la clase de valor propio y posicional como la siguiente. En el grupo de 6° 

8, mientras los niños copian un ejercicio en su cuaderno, la maestra hojea el libro 
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de texto comercial de matemáticas para seleccionar la página que los niños van a 

resolver al terminar el ejercicio del cuaderno. 

En este sentido, se describe cómo el conocimiento que los maestros tienen de 

sus alumnos, ya sea en el aspecto personal como académico, se convierte en el 

referente básico en la organización cotidiana de su trabajo en el aula. La autora 

muestra que los pensamientos de los maestros, tanto en la fase pre-activa como 

interactiva, giran en función a un "expediente cotidiano", no escrito por lo general, 

que los maestros tienen sobre sus alumnos y que se va modificando conforme 

avanza el ciclo o ciclos escolares. 

Planeación en la fase interactiva. Durante la fase interactiva, esto es, en el 

momento mismo en que se desarrolla la clase, también se toman decisiones que 

implican un proceso de planeación. En la toma de decisiones interactivas, las 

señales que los alumnos envían a los maestros, ya sea de manera explícita o 

implícita, son un elemento muy importante. 

Como se observó, los libros de texto son un elemento importante en la toma de 

decisiones dentro del proceso de planeación, ya sea en la fase pre-activa como en 

la interactiva. Los libros de texto brindan a las maestras visiones panorámicas 

para la organización de los contenidos en distintos plazos, por ejemplo anual o 

mensual, pero a la vez en periodos inmediatos como la secuencia de una clase a 

la otra en una jornada escolar. 

' 
La planeación pre-activa frecuentemente se ve acompañada de la presencia de 

libros de texto, sin embargo en la fase interactiva también se resalta el papel que 

en las decisiones que las maestras toman tienen los libros de texto que utilizan en 

ese momento. "La educación en valores es un proceso sistémico, intencional e 

integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consiente; 
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se concreta a través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida escolar'' 

(http/www.oei.es/salactsi/ispajae.htm.) 

3.3.1 La enseñanza en la escuela primaria y la planeación didáctica 

Para que el profesor logre que al cabo del año escolar sus alumnos hayan 

aprendido los contenidos indicados en los programas de estudio así como 

desarrollado las habilidades intelectuales esperadas, es preciso que planee, 

organice y evalúe periódicamente las actividades que realizará en el aula." Las 

cuestiones referentes al papel que las escuelas y el currículum desempeñan en la 

reproducción de Jos valores y las actitudes que se necesitan para el 

mantenimiento de la sociedad dominante deben ser abordadas por Jos 

educadores" (Paulo: 1988: 51) 

Para planear el curso, el maestro debe conocer la meta que sus alumnos tienen 

que alcanzar, tanto al concluir la educación primaria, como en cada uno de los 

grados. Esta meta se describe en la presentación del plan de estudios, en los 

propósitos de cada una de las asignaturas y en los contenidos de los programas. 

Además de tener muy claros los propósitos educativos que se persiguen, los 

maestros deben conocer bien a los niños a los que van a enseñar. Ese 

conocimiento debe darse en dos sentidos: por un lado, deben saber cuáles son 

sus antecedentes escolares, cómo es el medio social, cultural así como 

económico donde se desenvuelven, qué oportunidades les brinda dicho contexto y 

cuáles son sus limitaciones; por otro lado, deben conocer el desarrollo del 

pensamiento infantil, qué es posible para los niños de cierta edad. 

Este conjunto de conocimientos permitirá a los maestros tomar las decisiones 

necesarias para seleccionar, organizar y adecuar los contenidos a las 

características de los alumnos. Esta toma informada de decisiones constituye la 

planeación didáctica. Por diversas razones se ha confundido la planeación y 
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organización de un curso con un requisito administrativo. Se ha confundido 

también alcanzar a ver todos los temas de los programas con lograr los propósitos 

de aprendizaje. 

En realidad, la importancia de la verdadera planeación radica en la posibilidad de 

dar a los niños, en cada grado escolar, la oportunidad de desarrollar con 

suficiencia sus habilidades para la lectura, la comunicación oral y escrita, para la 

búsqueda y selección de información, para aplicar a la realidad la resolución de 

problemas matemáticos, para comprender los fenómenos naturales y sociales y 

para formarse éticamente. Por esto no puede verse al aprendizaje como una 

cuestión de cantidad de información vertida en el aula. 

Para que el maestro se cerciore de que cada uno de sus alumnos va logrando los 

propósitos educativos, es preciso que cuente con una referencia clara de lo que 

tiene que lograr en cada tramo del ciclo escolar (mes, bimestre, trimestre). Para 

ello es necesario haber establecido una articulación, dosificación y ordenamiento 

de los contenidos de los programas de estudio; esto constituye la primera parte de 

la planeación didáctica, sin embargo, la planeación va más allá, incluye la 

generación de estrategias didácticas así como situaciones de aprendizaje. 

Además está estrechamente ligada con la evaluación. 

El conocimiento absoluto de los materiales educativos facilita al maestro el diseño 

de estrategias didácticas que empleará para que sus alumnos aprendan y 

desarrollen sus actitudes, valores así como habilidades conforme a lo previsto. En 

particular, la comprensión de los propósitos implicados en cada una de las 

lecciones de los libros de texto gratuitos, de su estructura y elementos, lo auxilian 

en la planeación de su trabajo diario. "La educación se debe enfocar en la 

formación esencial y a inculcar los valores fundamentales que garanticen la 

realización personal y familiar. Así como la construcción de comunidades 

solidarias y la transformación del mundo por medio del trabajo" (García: 2006: 25) 
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Sin embargo, generar una estrategia didáctica significa más que seguir la 

progresión del libro de texto de cada asignatura; es también propiciar una serie de 

situaciones de aprendizaje para los niños, en las cuales se incluyen actividades 

propuestas en los ficheros didácticos, en los libros para el maestro y, sobre todo, 

las que el profesor cree especialmente para ese grupo de alumnos. 

Una buena planificación del trabajo escolar tiene como característica la flexibilidad. 

El maestro debe impulsar a los niños a conseguir metas mayores y para ello debe 

saber cambiar o modificar las actividades cuando la realidad del grupo así lo 

demande. Un buen conocimiento de los propósitos educativos permite variar la 

estrategia e, incluso, ciertos contenidos, sin alterar el fin que se busca. 

3.3.2 Estrategias Educativas para trabajar en Valores. 

La educación requiere el compromiso moral de sus actores, los profesores. El 

sistema educativo, cualquiera sea su realidad está sometido constantemente a 

múltiples estímulos externos, alejados en muchos casos de lo que espera la 

educación, formar una persona que sea capaz de dirigir su propia vida, basada en 

la internalización de ciertos valores mínimos, como la libertad, justicia, solidaridad, 

tolerancia, respeto, que le permitan actuar de manera autónoma e insertarse 

positivamente en la sociedad. "La metodología puede enseñar modelos desde la 

educación infantil para que los alumnos aprendan a aprender'' (Medina: 1997: 41) 

Un modelo de educación en valores mínimo permite desarrollar las dimensiones 

de los educandos, haciendo posible que éstos puedan vivir en sociedades donde 

existen las opciones de máximos valóricos. 

Los valores son una realidad personal. No se trata de enseñar un determinado 

sistema de valores, sino de facilitar procesos personales de valoración. Cada 

alumno y alumna debe reflexionar así como discernir aquellos valores que desea 

hacer propios, mediante un proceso eminentemente personal. 
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Se requiere una educación donde el profesorado adquiera un compromiso social, 

ético que colabore con los alumnos, alumnas para facilitarles el desarrollo y 

formación de capacidades que intervienen en el juicio y acción moral, facilitando la 

formación de actitudes, integración, aplicación y valoración crítica de las normas 

que rigen en una sociedad. Un profesorado que cambie su rol de docente 

instructor y transmisor de conocimientos, por el fomento y la construcción de 

valores en sus alumnos. 

La educación de una persona debe tratar todos los aspectos y dimensiones que 

conforman al ser humano, de manera integral, por tanto, los valores forman parte 

de la educación. La educación en valores es una instancia de reflexión, de 

crecimiento personal que facilita la incorporación de alumnos y alumnas, 

inicialmente, a un sistema educativo que les permita desarrollarse en un plano de 

equidad y, posteriormente, a una sociedad donde puedan realizarse como 

persona~. únicas así como responsables de su propia vida. 

Considerando que la educación primaria cuenta con diversos Programas de apoyo 

pedagógico, se debe proyectar el perfeccionamiento a profesionales que se 

desempeñan en la educación primaria, en establecimiento.s educacionales 

dependientes de la dirección de educación pública. El alumno o alumna de 

enseñanza básica, con su propia problemática personal de ajuste, la búsqueda de 

equilibrio, la diversidad de experiencias, busca lograr su realización personal, no 

exenta de vicios, que puede distorsionar una realidad a la cual pretende 

enfrentarse. 

Los padres y apoderados tienen, en un porcentaje significativo, baja escolaridad, 

ingresos económicos que no les permite el acceso a la tecnología, el arte y la 

cultura, imposibilitando el desarrollo integral de sus hijos e hijas y limitando su 

función formativa. Muchos alumnos y alumnas abandonan sus estudios para 

incorporarse a la vida laboral, otros, continúan estudios superiores en 

Universidades o centros de formación técnica. El diagnóstico considera nivel de 

deserción escolar, rol del docente y de la institución educativa. 
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Necesidades detectadas: 

• Pérdida del rol formador de la familia, porque con mayor frecuencia los 

padres, por incorporación al campo laboral o carencia de modelos valóricos, 

delegan en la educación la responsabilidad plena de educar a sus hijos. 

• Influencia de los medios de comunicación, que se han convertido en un 

referente para el actuar cotidiano de alumnas y alumnos; la televisión así 

como otros medios de comunicación social ejercen especial influencia en 

los jóvenes que fijan su atención en modelos foráneos, lejos de su realidad 

a menudo, les inculcan ciertos usos más cercanos a los antivalores. 

• Rol relevante que asume el profesorado en la educación formal, porque es 

un facilitador de la comunicación entre los alumnos, creando un clima de 

respeto así como de tolerancia en el aula, para que la interrelación sea 

positiva, la educación, agradable y significativa. Además es un facilitador de 

la comunicación con las familias y la comunidad. 

• Necesidad de potenciar el currículo de los docentes, que poseen una sólida 

formación en su especialidad, con metodologías que permitan el 

aprendizaje destinado a apreciar y aprehender los valores. 

Considerando que la educación en valores ayuda a descubrir y asimilar valores 

universalmente reconocidos como deseables, se debe buscar las estrategias para 

ayudar a los niños en el desarrollo así como en la formación de sus capacidades 

que orienten su juicio ante situaciones que plantea un conflicto de valores, la 

formación de actitudes y aplicación de normas de convivencia que les permitan 

alcanzar su propio proyecto de vida. El programa de educación en valores debe de 

contar con el apoyo de las autoridades educacionales, quienes consideren que 

sería la primera instancia para poner en práctica el sueño de muchos. Además, 

que se deben proporcionar recursos económicos para implementar y reforzarlo. A 

continuación se muestra una tabla donde se clasifican las actividades que se 

implementan para que los alumnos se apropien de los valores con los que han de 

convivir a lo largo de su vida. 
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OBJETIVOS ACTIVIDAD REALIZACIÓN EVALUACIÓN 

Participa en la autorregulación y Que los alumnos en Del 16 al 20 de Participación 
el ejercicio responsable de la diferentes clases tengan 

Febrero del individual y libertad. la oportunidad de 
trabajar con libertan en la 2009 grupal 
realización de ciertas 
actividades. 

Cuida el manejo de sus propias En equipos, intercambien Del 02 al 06 de Puntualidad y 
emociones para evitar lesionar sus vivencias y 

Marzo del 2009 asistencia la dignidad y los derechos de destaquen situaciones 
otras personas; y formula en las que se genera un 
estrategias para ello. gran enojo, frustración, 

vergüenza o tristeza 
Comenten la capacidad 
de los seres humanos 
para experimentar 
y distinguir estos 
sentimientos y la 
necesidad de aprender a 
expresarlos para evitar 
daños en uno mismo y 
en los demás. 

Prevé consecuencias futuras de ¿cómo me imagino Del 20 al 24 de Disciplina e 
sus decisiones y acciones dentro de pocos años?, 

Abril del 2009 Higiene presentes, y planea algunas ¿qué me gustaría 
acciones para alcanzar metas realizar?, ¿qué tengo 
personales. que hacer para lograrlo?, 

¿quién puede ayudarme 
para alcanzar mis 
metas? Lea el relato "La 
composición", de la 
Biblioteca de Aula y 
analice la alternativa en 
que se encuentra el 
protagonista de este 
relato. Mencione algunas 
decisiones que ha 
tomado. Identifique las 
acciones que realizó 
para tomar la decisión. 

Discute sobre situaciones ¿Cómo distinguimos algo Del 11 al 15 de Organización 
controvertidas en las que entran que es correcto de lo que 

Mayo del 2009 para desarrollar en conflicto diversos valores, y no lo es? Los alumnos 
argumenta su postura con base analizan fragmentos de las actividades 
en el respeto. películas en los que se 

plantea un dilema para 
realizar o no una acción. 
Se interrumpe el video 
en el momento que el 
protagonista se pregunte: 
¿lo hago o no lo hago? 
Para resolver esta 
pregunta, los alumnos 
tratan de ponerse en el 
lugar del personaje. 
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No se puede tener un valor hasta que se aplica, un valor se debe aplicar día a día, 

hasta habituarse de él, cuando se consigue la virtud de determinado valor 

entonces se comienza a tener plenitud en la vida. La educación en valores es un 

proceso sistémico, intencional e integrado que garantiza la formación y el 

desarrollo de la personalidad consiente, se concreta a través de lo curricular, 

extracurricular y en toda la vida escolar. Los valores interiorizados conforman la 

enseñanza del modelo de representaciones personales, constituyen el contenido 

del sentido de vida y de la concepción del mundo, permiten la comprensión, la 

interpretación así como la valoración del sujeto, y brinda la posibilidad de definir el 

proyecto de vida integrado por objetivos y finalidades para el actuar en la 

sociedad. 

Gracias a éste documento se logró conducir un trabajo que permitió reunir el 

colectivo en torno a una labor respectivamente compleja y de un significativo 

impacto con el propósito de elevar a planes superiores la calidad del proceso de 

formación de valores del alumno, estableciendo una metodología adecuada. 

Se alcanzó una formulación general de los valores más positivos que deben 

caracterizar el modelo del alumno que se pretende formar al que sin duda debe 

perfeccionarse a partir de sucesivas etapas del desarrollo escolar. 

Las opiniones expresadas por los educandos demostraron la importancia de la 

aplicación de éste tema, para la formación de ellos como futuros sujetos altamente 

capaces de enfrentar los desafíos de estos tiempos en diferentes ámbitos de la 

vida. 

Como se indica en éste documento los valores se aprenden en el núcleo familiar y 

en la escuela primaria se refuerzan así pues se van cimentando con nuestras 

experiencias y de los valores se aprende a valorar a los semejantes, a nuestra 

persona y a la vida. De nuestra valoración individual como persona es como se 

hace crecer o mermar un valor y como se abordó anteriormente cuando se tiene 
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un va'Jor bien interiorizado se respeta nuestra persona y se es responsable de los 

actos, pero cuando el valor se encuentra debilitado o bajo se llega a cometer actos 

negativos que perjudican nuestra persona y la de Jos demás. 

Sin lugar a duda lo que falta hacer es profundizar los valores en las personas, que 

se apropien de ellos para poder vivir en armonía dentro de esta sociedad 

cambiante, esto con el fin de poder determinar las ventajas de vivir con ellos. Es 

de suma importancia reconocer que los valores están presentes en el organismo, 

la personalidad, la sociedad y la cultura humana. 

El tema de investigación fue planteado tomando en cuenta la perdida de los 

valores en la familia, en la sociedad y dentro de la educación, fue basado en 

diseñar estrategias que generen conductas apropiadas para disminuir el mal 

comportamiento y la desintegración familiar mediante el fenómeno de los valores 

universales, con el fin de mejorar la calidad de vida. Al plantear este proyecto, se 

le da relevancia que tiene la familia como agente natural y primario de la 

educación, como pilar para la formación personal, social, ética y ciudadana de los 

individuos, preparándolos para activar dentro de la sociedad, favoreciendo el 

mejoramiento de la calidad de vida. Es necesario que en esta educación y 

formación estén presentes Jos valores universales, para lograr el desarrollo de 

cualidades personales y la adquisición de actitudes positivas y que los mismos se 

consoliden en la convivencia familiar, laboral y educativa, y por ende en la 

comunidad donde viven. 
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CONCLUSIONES 

Cada día en el salón de clase el maestro hace un esfuerzo extraordinario, busca la 

realización personal de sus alumnos, su proyección creativa al futuro y, con ello el 

bienestar de la escuela, la familia, la comunidad y el país. El trabajo que el 

docente lleva a cabo y las intenciones que lo impulsan son los valores de 

convivencia, ahora más necesarios que nunca para acrecentar el entusiasmo de 

los pequeños alumnos y su entorno social. Con las estrategias aplicadas para 

rescatar los valores, se despierta la sensibilidad del alumno para apropiarse de 

ellos, además se procura facilitar la misión en el aula con las diversas actividades 

sobre los valores. 

Resulta como conclusión general de éste estudio, que los valores personales se 

adquieren en la práctica escolar cotidiana, se promueven efectivamente los. 

valores propuestos en la legislación y política educativas y en las modalidades 

curriculares vigentes. Además se identificó que a través del quehacer cotidiano en 

el aula se promueven los valores personales y el mecanismo de formación en 

valores tiene una estructura común en todas las dinámicas observadas. 

La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, 

espiritualidad; todo esto para dotar a los alumnos, a través de la educación, de un 

pensamiento autónomo, que les permita emitir juicios sobre qué deben hacer en 

las diferentes circunstancias a las que se enfrenten a lo largo de la vida. 

El proceso educativo es permanente en la vida del ser humano, en la escuela se 

constituye la interacción con las demás personas, con los objetos y elementos de 

su entorno, en cualquiera de sus niveles de acción, preparará al hombre para la 

vida, contribuye al desarrollo de competencias socio-afectivas y habilidades 

indispensables para la vida, da forma a la personalidad, desarrolla el pensamiento 
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crítico y científico; además, favorece la adquisición de conocimientos, hábitos, 

destrezas, habilidades, actitudes y valores. 

La educación y formación de valores comienzan sobre la base del ejemplo, que no 

se pueden reducir a los buenos ejemplos y el modelo del profesor, por lo que la 

formación de valores es un proceso gradual, donde es necesario buscar e indagar 

cuáles valores y por qué vías se deben formar, desarrollar, afianzar y potenciar en 

diferentes momentos de la vida, según las necesidades que se van presentando 

en la formación de un individuo. 

La responsabilidad de formar a los futuros ciudadanos que se integren a la 

sociedad, realizando actividades transformadoras en forma armoniosa, recae en la 

escuela, institución que de manera especialmente dirigida, debe preparar a los 

alumnos que se incorporan en el futuro a la vida laboral, para que pueda resolver 

problemas independientemente. Además por un lado debe propiciar de manera 

general el desarrollo intelectual, físico, pero también lo referente a los valores, por 

otro lado una institución, como lo es la escuela primaria, propiciadora de valores, 

desde el momento en que el alumno se encuentra interactuando con su profesor. 

En concreto se optó por abordar los valores personales porque; se manifiestan 

solo si la persona está dispuesta a compartirlos con otros y a hacerlos parte de su 

vida diaria .Todas las personas tienen sus propios valores personales, los cuales 

ponen en práctica diariamente, y son parte de la construcción y formación de su 

vida. Son tan indispensables en la vida de alguien, que no existe individuo que no 

cuente con este tipo de valores. 

Es importante analizar y reflexionar acerca de la educación en valores, al igual que 

en la formación de los valores personales, se hace con la intención de obtener la 

plenitud humana y el bien actuar en la sociedad; y es a través de la formación en 

valores que surge la esperanza para lograr la armonía y la afectividad entre los 

individuos, con el fin de lograr una sociedad donde se predique la justicia, respeto, 

entre otros valores morales que en la actualidad se han ido perdiendo o 
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cambiando por otros, ocasionado por el momento social, político, económico y 

cultural, que toca vivir, provocando que adquiera un modelo de conducta 

inadecuado para vivir y convivir en sociedad. 
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UNIVERSIDAD PEDAGIGICA NACIONAL 

MASS1'J?/A .E'H $0{1CAC/OH CON CAMPO .E'H O.E'SMJ?OLJ,O C(!J?J?/C[!MJ? 

CUESTIONARIO A DIRECTORES 

APLICADOR: JORGE ARMANDO MACIAS VALENCIA 

NOMBRE DEL DIRECTOR: ESCOLARIDAD: 

ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T.16DPR0414-X ZONA: 154 

LA CUESTITA MPIO. DE CHAVINDA MICH. A 05 DE MARZO DEL 2009 

1.-: ¿Cuáles son los principales problemas con los que se ha enfrentado en la 
escuela ~rimaria? --------------------

2.- ¿Cómo trata los problemas de conducta que se presentan dentro de la 
escuela? --------------------------------------------

3.- ¿Qué estrategias propone para que los compañeros maestros fomenten los 
valores en el salón de clases?-----------------------

GRACIAS POR SU COOPERACION 
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CUESTIONARIO A DOCENTES 

APLICADOR: JORGE ARMANDO MACIAS VALENCIA 

NOMBRE DEL PROFESOR: GRADO: GRUPO: 

ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T.16DPR0414-X ZONA: 154 

LA CUESTJTA MPIO. DE CHAVINDA MICH. A 05 DE MARZO DEL 2009 

1.- ¿Cuáles son los 1 O problemas más notables en el salón de clases? __ 

2.- ¿Promueve los valores entre los alumnos y sus compañeros docentes?_ 

3.- ¿Qué alternativas sugiere para fomentar los valores dentro y fuera del aula? 

GRACIAS POR SU COOPERACION 
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ilfAZ!SrJ?ZA E'N Z!OOCACZóN CóN CAMPó E'N OZ!$AJ?J?óL,Ló COJ?J?ZCOLAJ? 

CUESTIONARIO A PADRES DE FAMILIA 

APLICADOR: JORGE ARMANDO MACIAS VALENCIA 

NOMBRE DEL PADRE O TUTOR: OCUPACION: 

ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T.16DPR0414-X ZONA: 154 

LA CUESTITA MPIO. DE CHAVINDA MICH. A 05 DE MARZO DEL 2009 

1.- ¿Cuáles son los problemas que observa en su hijo dentro del hogar? __ 

2.- ¿Qué importancia le da usted a la educación de su hijo? 

3.- ¿De qué manera orienta a su hijo para comportarse dentro y fuera de la 

escuela? ---------------------------------------------

GRACIAS POR SU COOPERACION 
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UNIVERSIDAD PEDAGIGICA NACIONAL 

MAeSr.R.íA E'N E'OOCAC.íON CON CAMPO E'N OE'SA.R.ROL,L,O CO.R.R.íCOLA.R 

CUESTIONARIO A ALUMNOS 

APLICADOR: JORGE ARMANDO MACIAS VALENCIA 

NOMBRE DEL ALUMNO: GRADO: GRUPO: 

ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T.16DPR0414-X ZONA: 154 

LA CUESTITA MPIO. DE CHAVINDA MICH. A 05 DE MARZO DEL 2009 

1.- ¿Cuáles son los problemas que observas en tu hogar? 

2.- ¿Qué problemas observas dentro del salón de clases? ______ _ 

3.-¿Qué problemas observas fuera del salón de clases? _______ _ 

4.- ¿Qué valores crees que se están perdiendo? ¿por qué? ______ _ 

GRACIAS POR SU COOPERACION 
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uiER~DAD 
PEDAGÓGICA 

NACIONAl. 

UNIVERSIDAD PEDAGIGICA NACIONAL 

.MA$$1"'/?íA .E'H .E'OOCACíOH COH CA111PO .E'H O.E'S'M/?0./J,O CO/?/?íCOLM 

TECNICA DE RECOPILACION DE DATOS: ENTREVISTA 

ENTREVISTADOR: JORGE ARMANDO MACIAS VALENCIA 

ENTREVISTA A: DI RECTORES 

ENTREVISTADO: FUNCION: 

ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T.16DPR0414-X ZONA: 154 

- LA CUESTITA MPIO. DE CHAVINDAMICH. A 05 DE MARZO DEL 2009 

1.- Menciona los problemas pedagógicos más notables que observa en la 
escuela-primaria.--------------------

2.- ¿En qué problemas encuentra mayor dificultad al resolverlos? ___ _ 

3.- ¿Qué alternativas propone para que los docentes promuevan los valores en 
el salón de clases?------------------

1 __ -- ----- ------
GRACIAS POR SU COOPERACION 
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UNIVERSIDAD PEDAGIGICA NACIONAL 

MAI!S'ri?EA l!H l!OOCACEOH CON CAMPO l!H Ol!S'Ai?l?OLLO COJ?J?ECOLAJ? 

TECNICA DE RECOPILACION DE DATOS: ENTREVISTA 
' 

ENTREVISTADOR: JORGE ARMANDO MACIAS VALENCIA 

ENTREVISTA A: DOCENTES 

ENTREVISTADO: FUNCION: 

ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T.16DPR0414-X ZONA: 154 

LA CUESTITA MPIO. DE CHAVINDA MICH. A 05 DE MARZO DEL 2009 

1.- ¿Cuáles son los problemas más notables en el salón de clases? 

2. - ¿Qué hace para resolver los problemas de conducta que se presentan en 

el horario de clases?-------------------

3.- ¿Qué estrategias implementa para fomentar los valores en el aula? 

GRACIAS POR SU COOPERACION 
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TECNICA DE RECOPILACION DE DATOS: ENTREVISTA 

ENTREVISTADOR: JORGE ARMANDO MACIAS VALENCIA 

ENTREVISTA A: PADRES DE FAMILIA 

ENTREVISTADO: OCUPACION: 

ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T.16DPR0414-X ZONA: 154 

LA CUESTITA MPIO. DE CHAVINDA MICH. A 05 DE MARZO DEL 2009 

1.- Menciona los problemas que observa en el comportamiento de su hijo. 

2.- ¿Qué preparación educativa tiene usted? __________ _ 

3.- ¿Sabe leer y escribir? -----------------

4.- ¿De qué manera ayuda a su hijo a resolver sus problemas? 

GRACIAS POR SU COOPERACION 
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NASSr.RJA E'llf E'OOCAC.íOllf CON CAMPO E'llf OE'SAJ?.ROLLO CO.R.R.íCOLAI? 

TECNICA DE RECOPILACION DE DATOS: ENTREVISTA 

ENTREVISTADOR: JORGE ARMANDO MACIAS VALENCIA 

ENTREVISTA A: ALUMNOS 

ENTREVISTADO: GRADO:· GRUPO: 

ÉSC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS C.C.T.16DPR0414-X ZONA: 154 

LA CUJ;STITA MPIO. DE CHAVINDA MICH. A 05 DE MARZO DEL 2009 

1.- ¿Con qué problemas te enfrentas en el salón de clases al realizar las 
actividades? _______________________ _ 

2.- ¿De qué manera se comportan tus demás compañeros contigo? 

3.- ¿Qué propones para que se promuevan los valores en el salón de clases? 

GRACIAS POR SU COOPERACION 


