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PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION: 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO DICTAMINADOR: 

 

Los graduandos ponen en vuestra disposición la tesis titulada “IMPLEMENTACION DE 

LOS VALORES EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA “GRAN LIBERTADOR 

SIMON BOLIVAR” DEL DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

2018” 

La presente investigación tiene por finalidad de implementar los valores en los 

estudiantes debido a los inadecuados comportamientos 

Con el presente diagnostico se contribuirá a la mejora del comportamiento de los 

estudiantes en valores cuya alternativa se plantea que su valoración sea permanente y 

constante. 

Finalmente, la investigación se presenta bajo la modalidad de trabajo de investigación, 

con esfuerzo y dedicación con la meta de obtener el diploma de Grado Académico de 

Bachiller en Educación. 

 

 

 

Los investigadores. 

 

 

 

 



v 

 

 

 

RESUMEN 

 

La Investigación pretende demostrar la implementación de los valores en el aprendizaje 

de los estudiantes de educación Básica regular del nivel secundario que son de 

importancia para la convivencia social y armoniosa en la vida. 

 

Como se indica en la Institución Educativa Gran Libertador Simon Bolivar del Distrito 

de Jose Luis Bustamante y Rivero, presentan inadecuados comportamientos en sus 

valores ya que la sociedad pide mucho respeto para lograr y mejorar las relaciones 

sociales. 

 

Se observa que los estudiantes les falta conocimiento acerca de los valores. 

Por lo tanto, se tomó en cuenta la importancia en la culturización de los valores en los 

estudiantes en forma permanente e integral durante su formación escolar. 
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ABSTRACT 

 

The Research aims to demonstrate the implementation of the values in the learning of the 

students of regular basic education of the secondary level that are of importance for the 

social and harmonious coexistence in life. 

As indicated in the Simon Bolivar Great Libertador Educational Institution of the District 

of Jose Luis Bustamante y Rivero, they present inappropriate behaviors in their values 

since society asks for a lot of respect to achieve and improve social relations. 

It is noted that students lack knowledge about values. 

Therefore, the importance in the culturization of the values in the students in a permanent 

and integral way during their school formation was taken into account. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. Antecedentes de la investigación  

1.1.1. Antecedentes locales 

Paccori (2015) en la tesis que denominó “Técnicas Semiformales de 

evaluación para verificar el logro de aprendizajes en “Cambio y Relaciones” 

en el Área de Matemática de segundo año sección única en la Institución 

Educativa Antonio Raymondy 2013-2015”  El trabajo nos permitió ver la 

realidad de distinta forma porque con sinceridad puedo manifestar que los 

docentes que no participan en este programa están cegados pensando que su 

labor de docente es lo correcto cuando en realidad es todo lo contrario, de ello 

damos fé en que casi ninguno utiliza material educativo ni planifica 

adecuadamente  su trabajo pedagógico, cayendo irremediablemente en la 

rutina y la improvisación, brevemente en el trabajo de investigación nuestra 

practica pedagógica que nos permitiò ver las falencias y las dificultades con la 

ayuda de nuestros diarios de campo verificamos nuestras debilidades para 

tomar medidas necesarias y su corrección, de las sesiones de clase se evaluaba 

con lo necesario, se utilizaba una evaluación tradicional que nos  permitía ver 

el logro y las dificultades de nuestra practica pedagógica, 
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 nuestra propuesta nos permitió la elaboración de instrumentos de evaluación 

quien nos permitió evaluar distintos aspectos del estudiante, de igual manera 

se elaboró material educativo para el logro de aprendizajes significativos de 

los estudiantes. Participantes y lugar en el que se hace la IA, motivo de la 

investigación (No más de un párrafo) La importancia de la investigación es de 

que al docente participante se encuentra constantemente informado, 

actualizado, socializando e interactuado, los cual forma maestros innovadores 

con nuevos paradigma y esto conlleva a la cooperación de los estudiantes 

quienes son los directos beneficiarios tanto como la maestra investigadora. Lo 

cual aquí en el Perú no tenemos la costumbre de investigar como en otros 

países desarrollados. Muchos maestros peruanos estamos en la fosilización 

desactualizados. El programa de la segunda especialidad permite ver de 

distinta forma nuestra práctica pedagógica donde estamos interactuando con la 

tecnología y estar en constante actualización. 

Huamán (2015) en la tesis que denominó “Estrategias basadas en el uso de las 

TIC para mejorar el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer 

grado de la Institución Educativa Secundaria “Edgar Segovia Campana” de 

Palmira del Distrito de Curahuasi – Abancay, 2013 – 2015”  El objeto de esta 

investigación es proponer estrategias metodológicas para mejorar el 

aprendizaje de las matemáticas mediante el uso de las TIC en el primer grado 

de secundaria de la Institución Educativa “Edgar Segovia Campana” de 

Palmira, lo que se constituye en un aporte que posibilita develar el efecto de 

las tecnologías de avanzada en los procesos educativos, posibilitando de esta 

forma, otras opciones para la consolidación y puesta en marcha de formación 

focalizada en el mejoramiento continuo y la construcción dinámica de saberes. 

Para lo anterior, fue necesario aplicar instrumentos que posibilitan la 

adquisición de información necesaria caracterizando las prácticas educativas 

en la Institución, de cara a la utilización pedagógica e intencionada de las TIC, 

en los procesos de aprendizaje de las matemáticas, a fin de establecer 

diagnósticos, que permitan ubicar puntos de partida en el diseño del plan de 

mejoramiento y la inserción de las TIC, en el aprendizaje de la misma. Se 

exploran posibilidades, encaminadas a hacer más accesible dichos recursos a 
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los procesos de aprendizaje, utilizándolos como estrategias mediadoras, para 

facilitar la integración y participación de los estudiantes en la construcción de 

conocimientos, haciendo énfasis, en la necesidad de capacitación del colectivo 

docente en el manejo didáctico de las TIC, como aliadas, que contribuyan a 

cualificar dichos procesos educativos, en el contexto institucional, y la 

conceptualización teórica del aprendizaje de las matemáticas, mediante la 

implementación de una propuesta de formación. La aplicación de las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje como el aprendizaje cooperativo y el 

trabajo en equipo sumado a la implementación de los materiales didácticos en 

mis sesiones de aprendizaje como uso de la tecnología a través del proyector y 

las XO; los materiales concretos como las fichas y láminas didácticas; y 

finalmente la aplicación del software educativo han permitido mejorar el 

aprendizaje matemático de los y las estudiantes de esta manera el rendimiento 

académico es positivo. La evaluación de mi práctica pedagógica innovadora 

desarrollada mediante el uso de instrumentos como el diario de campo 

investigativo, cédula de entrevista focalizada, línea de base y ficha de 

observación me permitió evidenciar la efectividad del uso de estrategias y 

materiales de la propuesta pedagógica en el desarrollo de mis sesiones. 

Córdova y Retamoso (2017) en su investigación que lleva por nombre 

“Desarrollo de hábitos de estudio para mejorar los logros de aprendizaje en 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. El presente trabajo de investigación está 

dirigido a desarrollar los hábitos de estudio para mejorar los logros de 

aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución 

Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua 2016. Es un estudio de 

tipo de investigación cualitativa con un diseño de investigación acción, con 

una prueba de entrada y salida a un solo grupo. Se trabajó con una muestra de 

29 estudiantes 17 varones y 12 mujeres de tercer grado de educación primaria 

de la Institución Educativa “Daniel Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. Los 

resultados demostraron que los estudiantes tienen un nivel de logro destacado 

de aprendizaje en el desarrollo de los hábitos de estudio, porque en la prueba 

de entrada el 44.8% de los estudiantes se ubicaron en el nivel de proceso de 
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desarrollo de hábitos de estudio; después de la aplicación de la plan de mejora 

a través de las sesiones alternativas mejoró el desarrollo de los hábitos de 

estudio, ya que en la prueba de salida el 41.4% de los estudiantes se encuentran 

en el nivel de logro destacado. Con estos resultados se puede concluir, que las 

aplicaciones de las sesiones de aprendizajes alternativas mejoraron el nivel de 

desarrollo de los hábitos de estudio para el logro de aprendizajes en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. El desarrollo de las estrategias de hábitos 

de estudio mejoro significativamente el logro de aprendizaje en los estudiantes 

de tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel Becerra 

Ocampo” de Ilo, Moquegua, debido a que en la prueba de entrada el 44.8% de 

estudiantes se encontraba en el nivel de proceso de aprendizaje, mientras que 

en la prueba de salida el 41.4% de estudiantes se ubicaron el en nivel de logro 

destacado de aprendizaje. La organización de los medios y materiales 

pertinentes para la aplicación de las sesiones alternativas mejoró 

satisfactoriamente el nivel de desarrollo de hábitos de estudio en los 

estudiantes del tercer grado de primaria de la Institución Educativa “Daniel 

Becerra Ocampo” de Ilo, Moquegua. 

Quea (2017) en su investigación que lleva por nombre “La autoestima y el 

aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de educación secundaria, 

2017”. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar el 

grado de relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes de 4to de secundaria de la I.E 3045 José Carlos 

Mariátegui, durante el año escolar 2017. El tipo de estudio fue básica con el 

diseño de investigación no experimental de tipo correlacional porque se buscó 

determinar el grado de relación que existe entre las dos variables de estudio, lo 

que permitió realizar la investigación en una muestra censal de 87 estudiantes 

de educación secundaria a quienes se les aplicó el Inventario de Autoestima de 

Coopersmith (1967) traducido por Panizo y adaptado a la realidad peruana por 

Chahuayo A. y Díaz H. (1995) y una prueba escrita que mide el aprendizaje 

del idioma inglés. Según los resultados obtenidos en la investigación, existe 

una correlación débil entre las variables estudiadas; ya que el valor de Rho 
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mencionado estuvo en el rango [0.25, 0.5]. Además el valor de Rho de 

Spearman (0.235) fue positivo, lo cual indica que la correlación fue directa 

entre las variables. Por otro lado, el resultado de nuestra investigación podría 

relacionarse con lo que planteó Brookoer (1962) Citado por Adell (2004), éste 

reconoció que, si bien es difícil que un estudiante con autoconcepto negativo 

obtenga éxitos escolares, algunos estudiantes con la autoestima alta obtienen 

resultados poco brillantes. Esto lo podemos apreciar en nuestros resultados; ya 

que el 41, 4 % de los estudiantes de nuestro estudio posee autoestima muy alta; 

sin embargo, sólo el 16, 4 % logró el logro destacado. Lo cual también lo 

hemos podido observar a lo largo de nuestras prácticas profesionales, 

estudiantes que poseen un alto nivel de inteligencia, con la autoestima en un 

nivel adecuado, logrando resultados como lo menciona el autor , èsto puede 

deberse a otro tipo de factores, lo que contrasta con la teoría principal. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Lázaro (2012) en la tesis que denominó “Estrategias didácticas y aprendizaje 

de la matemática en el programa de estudios por experiencia laboral” 

Universidad San Martin de Porres. En su tesis el autor tiene como objetivo 

definir la relación entre las estrategias didácticas y el proceso de aprendizaje 

de las matemática en estudiantes del Programa de Estudios por Experiencia 

Laboral EPEL en la Universidad Ricardo Palma en el periodo 2,005 – 2,008. 

En tal sentido el diseño de la tesis es de investigación y corresponde a un diseño 

No Experimental. La investigación es No Experimental, dado a que se percibe 

los fenómenos tal y como se dan en su entorno natural, para luego analizarlos, 

es decir no se manipuló la variable en estudio. Entre tanto la muestra 

corresponde a la población en estudio y está constituida por N = 1514 alumnos 

que ingresaron y se matricularon en el Programa de Educación por Experiencia 

Laboral, de la Facultad de Ciencias Económicas, en las especialidades de 

Administración, Contabilidad y Finanzas, A si tenemos que se rechaza la 

hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante, por lo tanto, si existe 

relación entre la estrategia 3 y el aprendizaje, lo cual resulta ser significativa 

estadísticamente, alcanzando un nivel de confianza del 95%. De esta manera 

podemos manifestar que se logro alcanzar el objetivo general y fue 



 

6 

 

comprobada la hipótesis, Esta investigación realizada nos permite observar los 

resultados de su rendimiento académico y lo positivo que son las estrategias 

didácticas en el aprendizaje, como es el caso de las matemáticas del programa 

en mención realizado por la Universidad. También se destaca su aprobación, 

donde su tendencia siempre fue superior al 50% lo cual nos da un indicio de su 

recuperación destacada para lograr su profesionalización con notas 

aprobatorias. Por otro lado se puede estimar la evolución de sus rendimientos 

de sus módulos 2005 al 2008 y se puede deducir una ligera reducción pero 

siempre en ambas especialidades supera el 50%, en tanto solo ene el 2005 se 

alcanza un promedio del 90% que luego se va disminuyendo hasta llegar al 

55% y a pesar de esto se puede considerar un logro. En cuanto a la deferencia 

de deserción durante todo el proceso estudiado tiene un porcentaje del 5% lo 

cual también se toma como un éxito. Por ultimo teniendo en cuenta el criterio 

del programe estudiado el crecimiento de las asignaturas fue relativamente 

satisfactorio relacionado al proceso de enseñanza aprendizaje y esto se 

comprueba con la relación que existe entre las estrategias didácticas de 

planificación, ejecución y evaluación que se encuentran muy unidas con el 

aprendizaje del estudiante.  

Idme (2014) en su investigación que lleva por nombre “Comprensión lectora y 

estrategias de enseñanza Inglés, de docentes de Instituciones educativas 

particulares de la ciudad de Juliaca, 2014”. Universidad Peruana Unión. Su 

objetivo de la presente tesis, es determinar la relación de la comprensión 

lectora, con las estrategias de enseñanza inglés en docentes de idioma 

extranjero de Instituciones Educativas privadas de nivel secundaria de la 

ciudad de Juliaca. Además podemos manifestar que su diseño de la 

investigación corresponde básicamente a un diseño transeccional en el que se 

mide y se describe las siguientes relaciones entre la comprensión lectora el 

Nivel inferencial de comprensión lectora, Nivel de comprensión crítica, 

Manejo de materiales en inglés, Manejo del currículo de enseñanza, 

Interacción con el idioma meta, Compresión lectora y la Estrategias de 

enseñanza inglés. Por otro lado tenemos la muestra que corresponde a la 

población que está constituida por 61 docentes de inglés, de los cuales el 37.7 
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% de docentes varones y el 62.3 % de docentes mujeres, correspondientes a las 

58 Instituciones Educativas privadas del nivel secundaria de Juliaca inscritas 

en la Unidad de Gestión Educativa Local de San Román, 2014. Entre tanto 

tenemos los resultados finales de la tesis desarrollada y sus conclusiones 

respectivas, donde se llega a las siguientes conclusiones en relación al análisis 

de regresión de los modelos para el trabajo estadístico: En relación con el 

objetivo general, se encuentra que la comprensión lectora tiene relación 

positiva moderada con las estrategias de enseñanza inglés con un coeficiente 

de correlación de 0.544, esto indica que para un buen uso adecuado de 

estrategias de enseñanza inglés, existen otras variables aparte de la 

comprensión lectora; la capacitación docente, o también la experiencia laboral 

de los docentes de Instituciones Educativas privadas de nivel secundario de la 

ciudad de Juliaca. Por otro lado se obtiene un nivel de significación del 5%, lo 

cual se distingue la relación entre las dos variables y sus dimensiones, que en 

este caso son, el nivel literal de comprensión lectora, nivel inferencial de 

comprensión lectora, nivel de comprensión crítica por la variable comprensión 

lectora, así como además las dimensiones manejo de materiales en inglés, 

manejo del currículo de enseñanza, interacción con el idioma, teniendo 

objetivo la variable estrategias de enseñanza inglés de los decentes que 

pertenecen a la Institución que son motivo de la investigación. Se puede 

destacar que a mayor nivel de comprensión lectora, mayor será el uso adecuado 

de estrategias de enseñanza inglés. Tenemos que, en el primer objetivo 

específico, la variable comprensión lectora con sus dimensiones que, en este 

caso son nivel literar de comprensión lectora, nivel inferencial de comprensión 

lectora y nivel de comprensión crítica, obtiene una relación positiva moderada 

(r = 0.542) con la variable criterio: Manejo del contenido curricular de 

enseñanza inglés; esto nos muestra que, en la comprensión lectora, se 

encuentran otras variables que ayudan al manejo de materiales de los docentes 

de Ingles. El segundo específico, se ve que la variable comprensión lectora con 

sus dimensiones, como son el nivel litera de comprensión lectora, nivel 

inferencial de comprensión lectora y nivel de comprensión crítica, tiene una 

relación positiva moderada (r = ,548) en relación a la variable criterio, como 

es el manejo del currículo de enseñanza, lo cual nos da un indicio, que para el 
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uso adecuado del currículo de enseñanza inglés, existe también otras variables, 

fuera de la variable, comprensión lectora. Finalmente en relación al tercer 

objetivo específico, la variable comprensión lectora con sus dimensiones, que, 

en este caso, es el nivel literar de comprensión lectora, nivel inferencial de 

comprensión lectora y nivel de comprensión crítica, obtiene una relación 

positiva débil (r = 330) en función a la variable criterio que interactúan con el 

idioma meta; esto nos muestra que para la interacción con el idioma meta, 

existen además otras variables como son la comprensión lectora de los 

docentes de idiomas de Institución Educativa 

Alania y Montalvo (2016), para optar el grado académico de magister en 

educación con mención en docencia y gestión educativa en la universidad 

Cesar Vallejo; realizaron una investigación titulada “La relación entre la 

autoestima y el aprendizaje en los estudiantes del nivel primario del distrito de 

Ate Vitarte- 2015”. Su investigación descriptiva correlacional y de diseño no 

experimental tuvo como propósito determinar la relación entre la autoestima y 

el aprendizaje en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la I.E. José 

Luis Bustamante y Rivero ubicado en el distrito de Ate- Vitarte. Su muestra 

estuvo conformada por 40 estudiantes de cuarto grado de primaria a la que se 

le aplicó cuestionarios para determinar su nivel de autoestima y de aprendizaje. 

Su investigación dio como resultado que existe una relación directa y fuerte 

entre las variables; es decir los estudiantes con buena autoestima tienen buen 

aprendizaje. 

Álvarez (2015), para optar el grado de magister con mención en problemas de 

aprendizaje en la Universidad Ricardo Palma, realizó una investigación 

titulada El aprendizaje del idioma inglés por medio del juego en estudiantes de 

4 años. Su investigación de método experimental y de diseño cuasi 

experimental, tuvo como objetivo esclarecer la relación que existe entre el 

aprendizaje de un segundo idioma y las estrategias metodológicas que emplea 

la maestra como base, enfocados en el juego. Su población estuvo conformada 

por 38 estudiantes de 4 años de edad del pre- escolar del Nivel Inicial de la 

institución Educativa “San Pedro- Villa Caritas” y su muestra por 19 

estudiantes de la sección “F” que constituyeron el grupo experimental y 19 
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estudiantes de la sección “G” que conformaron el grupo control. En los que se 

aplicó dos instrumentos: el primer instrumento fue el programa de aprendizaje 

del idioma inglés “Playing with English” y el segundo fue una prueba de 

rendimiento del aprendizaje del idioma inglés para estudiantes de cuatro años. 

Llegó a la conclusión que el uso de la estrategia del juego complementa el 

aprendizaje de idioma inglés e influye de manera positiva al estudiar el 

comportamiento de los estudiantes en la adquisición de vocabulario, desarrollo 

de habilidades, ejercitar destrezas y conocimientos. 

Gutiérrez y Verastegui (2014), para optar le grado en magister en psicología 

educativa en la Universidad Cesar Vallejo, realizaron una investigación 

titulada Autoestima y rendimiento académico en el área de inglés en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. 3047 Canadá del distrito 

de Comas, 2013. Su investigación tuvo como objetivo determinar la relación 

que existe entre la autoestima y el rendimiento académico desempeñado en el 

área de inglés por los estudiantes del segundo grado de secundaria. Para su 

investigación de tipo básico, descriptivo y teórico de diseño no experimental 

transversal correlacional tomaron como muestra a 92 estudiantes; a quienes se 

les aplicó el inventario de autoestima de Coopersmith para saber su nivel de 

autoestima y para medir la segunda variable el rendimiento académico en el 

área de inglés se utilizó el registro oficial de notas. Su investigación llegó a la 

conclusión que la autoestima se relaciona directa y significativamente con el 

rendimiento académico en el área de inglés en los estudiantes del segundo 

grado de secundaria de la I.E. 3047 Canadá del distrito de Comas. 

Bernardo (2014), para optar el grado de magister en ciencias de la Educación 

con Mención en problemas de aprendizaje en la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”; realizó una investigación 

no experimental titulada Influencia de la autoestima en el rendimiento escolar 

en estudiantes del IV ciclo de educación básica regular de la I.E. N° 3035 del 

distrito de san Martin de Porres. Su objetivo fue determinar la influencia de la 

autoestima en el rendimiento escolar de los estudiantes, su población estuvo 

conformada por 97 estudiantes y trabajó con una muestra de 78 estudiantes de 

ambos sexos de 3ro y 4to grado. Para medir la variable autoestima, se utilizó 
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el TAE, Batería de Test de Autoestima Escribir elaborado en 1991, por las 

psicólogas Teresa Marchant; Isabel Haeussier; Alejandra Torreti (Chile) y para 

evaluar la variable rendimiento escolar, se consideró el promedio del II 

bimestre del año 2013. Concluyó que si existe relación entre las variables 

Autoestima y Rendimiento Escolar 

Dávila (2012), para optar el grado académico de Magister en ciencia de la 

educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

realizó una investigación titulada Autoestima y rendimiento académico en el 

área de Historia, Geografía y Economía en los alumnos del VII ciclo de 

educación secundaria de la Institución Educativa de la Policía Nacional del 

Perú Juan Linares Rojas DEL Callao, año 2010, con el objetivo de determinar 

si existe alguna relación entre la autoestima y el rendimiento académico en el 

área de Historia, Geografía y economía en los estudiantes del VII ciclo de 

educación secundaria de la I.E. PNP Juan Linares Rojas del callao durante el 

año 2010. Su investigación fue no experimental, descriptivo- correlacional y 

trabajó con 193 adolescentes de ambos sexos entre los 14 a 18 años. Para medir 

la autoestima de estos utilizó el inventario de Coopersmith y para medir su 

segunda variable; el rendimiento académico, utilizó las actas consolidadas de 

evaluación de las secciones consideradas como muestra. Concluyó que existe 

un nivel promedio alto de autoestima; mientras que el rendimiento académico 

se encentra en la categoría de regular; por consiguiente, la no existencia de 

relación entre la autoestima y el rendimiento académico. 

Quispe ( 2011), para optar el grado de doctor con mención en ciencias de la 

educación; con mención en docencia universitaria, en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, realizó una investigación titulada 

Nivel de correlación entre la autoestima y el rendimiento académico en los 

estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Nacional Amazónica 

De Madre De Dios - 2010, con el propósito de explicar la relación existente 

entre la autoestima y el rendimiento académico en los estudiantes de la facultad 

de educación de la Universidad Amazónica de Madre de Dios en el año 2010. 

Investigación de tipo sustantiva, método descriptiva- correlacional, diseño 

descriptivo correlacional con una muestra de 190 estudiantes universitarios de 
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la facultad de educación de la Universidad de Madre de Dios en el año 2010. 

Concluyó que existe correlación entre la autoestima y el rendimiento 

académico. Y recomienda realizar charlas sobre autoestima en estudiantes 

universitarios además de implantar cursos de liderazgo que incluyan temas de 

autoestima. 

Paucar (2015) en su tesis denominada, “Estrategias de aprendizaje, motivación 

para el estudio y comprensión lectora en estudiantes de la facultad de 

educación de la UNMSM”. Tenemos como objetivo general de la tesis 

desarrollada, establecer la relación que existe entre las Estrategias de 

aprendizaje, la Motivación para el estudio y la Comprensión lectora en los 

estudiantes de la Facultad de Educación de la UNMSM. El diseño de la 

investigación, según el autor se adecua para el tipo descriptiva correlacional. 

La muestra corresponde a 290 estudiantes siendo el total del objeto de nuestro 

estudio, que está constituido por la totalidad de los estudiantes matriculados en 

la Facultad de Educación de la Universidad. Finalmente tenemos el análisis de 

correlación (rho de Spearman) entre las dimensiones de la Motivación para el 

Estudio y la Comprensión lectora y sus resultados presentados nos indican que 

existen correlaciones significativas, notándose que las correlaciones que 

alcanzan mayor valor son; Valor de la Tarea con la Comprensión lectora (r = 

0,64), Autoeficacia para el aprendizaje y el desempeño con la Comprensión 

lectora (r = 0,55), Componente Afectivo con la Comprensión lectora (r = 0,45), 

Orientación Intrínseca con la Comprensión lectora (r = 0,39). Entre otros 

resultados tenemos el Análisis de Correlación (rho de Spearman) entre las 

dimensiones de las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión lectora, 

nótese los resultados presentados que nos indican que existen correlaciones 

significativas, notándose que las correlaciones que alcanzan mayor valor son; 

Regulación del esfuerzo con la Comprensión lectora (r = 0,66), Elaboración 

con la Comprensión lectora (r = 0,64), Tiempo y ambiente de estudio con la 

Comprensión lectora (r = 0,57), Organización con la Comprensión lectora (r = 

0,54), Búsqueda de ayuda con la Comprensión lectora (r = 0,52). En 

consecuencia, tenemos los resultados alcanzados que nos indican, la 

motivación para el estudio y las estrategias de aprendizaje están relacionadas 
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significativamente con la Comprensión lectora en los estudiantes de educación 

superior, donde caso similar ocurre con nuestra investigación. Por otro lado, 

ocurre lo mismo con las relaciones significativas entre la motivación para el 

estudio y la Comprensión lectora, finalmente, observando los resultados 

correlaciónales alcanzados, nos muestra que están relacionadas 

significativamente entre las Estrategias de Aprendizaje y la Comprensión 

lectora de la Facultad en mención. Entre tanto, los resultados correlaciónales 

logrados nos muestran que se encuentran relaciones significativas entre la 

motivación para el estudio y las Estrategias de Aprendizaje en los estudiantes 

de misma Facultad. Finalmente, los resultados correlaciónales alcanzados, 

existen relaciones significativas entre las dimensiones de las Estrategias de 

Aprendizaje y la Comprensión lectora en los estudiantes de educación superior, 

donde si la relacionamos con nuestro trabajo de investigación, esta relación fue 

moderada en los estudiantes del Instituto Tecnológico. 

Mixan (2015) en su investigación que se denomina “Apoyo a la autonomía, 

tipo de motivación y uso de estrategias de aprendizaje en estudiantes 

universitarios”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene como objetivo 

la investigación fue estudiar la relación entre el contexto de aprendizaje del 

curso, específicamente la percepción del apoyo de autonomía que tiene el 

alumno con respecto al profesor; el tipo de motivación del estudiante para el 

curso y la utilización de estrategias de aprendizaje. El diseño de la 

investigación según el autor se adecua para el tipo descriptiva correlacional, 

teniendo como muestra en la presente investigación donde fueron 221 

estudiantes de la facultad de contabilidad en una universidad privada de Lima. 

Del total de los estudiantes, 141 (63,8%) eran del sexo femenino y 80 (36,2%) 

del sexo masculino. En función a los resultados, se utilizó la rho de Spearman 

para estudiar la relación entre las variables. Podemos destacar el estudio, 

debido a que las variables de la investigación mostraron una distribución no 

paramétrica, se utilizaron análisis de correlaciones variadas utilizando el rho 

de Spearman, para poder estudiar la relación entre las variables de este estudio. 

En los análisis de regresión simple, se tuvo como variable predictora el apoyo 

a la autonomía y como variables de salida los dos tipos de motivación 
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(autónoma y controlada). Mostrando una percepción positiva del apoyo a la 

autonomía predice positivamente la motivación autónoma (β = .28, t (219) = 

19.82, p una varianza significativa de dicha variable (R² = .00, F (1, 219) = .76, 

p >.05) Finalmente, se encontró que el apoyo a la autonomía no predijo 

significativamente el empleo de la repetición como estrategia de aprendizaje 

(β = .07, t (217) = 3.37, p>.05). Considerando todo lo anterior, se puede afirmar 

que la variable apoyo a la autonomía tiene poder predictivo sobre la variable 

motivación autónoma y el uso del pensamiento crítico como estrategia de 

aprendizaje, siendo ambas variables, de las 4 estudiadas en el modelo, las que 

se asocian teóricamente a beneficios para el aprendizaje del estudiante. 

Adicionalmente, se encontró que la motivación autónoma, es un buen predictor 

para las dos variables de salida; pero es mayor su poder predictivo para el uso 

del pensamiento crítico como estrategia de aprendizaje que es de nivel 

profundo y se asocia a mejores resultados para el aprendizaje. Finalmente, la 

motivación controlada, puede solo predecir utilización de la repetición como 

estrategia de aprendizaje que es de nivel superficial. Al termino se puede 

determinar que, en esta exploración, el estilo motivacional docente tiene 

impacto en la naturaleza y experiencia del aprendizaje del estudiante, como en 

el caso de su motivación por la asignatura y el uso de estrategias en sus 

estudios, por otra parte, la relación entre el apoyo a la autonomía se les agrega 

distintos beneficios a los estudiantes entre el procesamiento y el uso de material 

en estudio. La relación entre el apoyo a la autonomía y el uso de la estrategia 

de aprendizaje universitario es importante, dado a que ello permite una 

comprensión importante sobre el material asociado a los resultados del 

aprendizaje, no constante ello evidencia una disposición de parte del estudiante 

en manejar y regular su proceso de aprendizaje de forma autónoma, por ello es 

primordial hacer participar a los docentes para que desde sus propios métodos 

motiven a los estudiantes a la autonomía. 

Loret de Mola (2011) en su investigación realizada que lleva por nombre 

“Estilos y estrategias de aprendizaje en el rendimiento académico de los 

estudiantes de la universidad peruana “Los Andes” de Huancayo – Perú”. Que 

tiene por objetivo establecer la relación, entre estilos y estrategias de 
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aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de 

Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana “Los Andes” de 

Huancayo. La investigación es de diseño correlacionan, la población, esta 

constituida por 485 estudiantes de estudios regulares de la mencionada 

facultad, dentro el cual se tomó una muestra de 135 estudiantes del VI ciclo de 

las especialidades de Educación En cuanto a sus resultados obtenidos tenemos 

entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico, donde se 

obtuvieron como resultados el estilo de aprendizaje reflexivo que se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico, porque su resultado es de 

0,745; igualmente el estilo de aprendizaje activo es 0,678, siendo mayores a 

0,05 en ambos niveles. En otra muestra el resultado entre las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico, se obtuvo que la estrategia de 

aprendizaje de Codificación se relacione significativamente con el rendimiento 

académico, ya que su resultado es 0,721; igualmente la estrategia de 

aprendizaje de Adquisición es 0,675, siendo mayores a 0,05 respectivamente. 

De la misma forma las estrategias de aprendizaje de Recuperación y Apoyo al 

procedimiento se relacionan con el rendimiento académico, porque los datos 

son mayores de 0,05 siendo 0,568 y 0,545 proporcionalmente. Al termino 

tenemos las conclusiones, donde podemos indicar que el estilo de aprendizaje 

que predomina en la Facultad en mención, es el reflexivo, ya que 73 estudiantes 

alcanzaron el nivel alto, lo cual representa el 54% del total de estudiantes en 

estudio, luego esta el estilo activo con 67 estudiantes que representa el 50%. 

En cuanto a las estrategias de aprendizaje los estudiantes tienen preferencia por 

la estrategia de aprendizaje como la codificación con 67 estudiantes, 

representado por el 49%, luego la estrategia de aprendizaje de adquisición con 

65 estudiantes haciendo el 48%, en relación a la estrategia de aprendizaje de 

recuperación existe 63 estudiantes la cual hacen el 47% finalmente está la 

estrategia de apoyo al procedimiento con 51 estudiantes representado por el 

37% del total de la muestra. Es así que se refleja en los estudiantes la necesidad 

de identificar las estrategias que conlleven a mejorar su aprendizaje y por ende 

subir sus conocimientos, de la misma forma el rendimiento académico al 

confrontarlo con los estilos y las estrategias de aprendizaje los estudiantes 
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están ubicados en un nivel bueno, por lo tanto esto representa que se necesita 

mejorar la calidad de enseñanza en los estudiantes universitarios. 

Al realizar el estudio se encuentra que la relación entre los métodos de 

aprendizaje y el rendimiento académico, se logro el 0,745 encontrándose una 

relación positiva significativa, conforme al coeficiente de la r de Pearson. Esto 

determina que es necesario identificar los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes universitarios con el fin de mejorar la calidad de enseñanza y así 

superar el nivel cognitivos como se puede observar en el rendimiento 

académico. Finalmente, encontramos la relación entre las estrategias de 

aprendizaje y el rendimiento académico, ya que solo se logró el 0,721 

descubriendo una relación positiva significativa, según el coeficiente de la r de 

Pearson. Entonces los estudiantes universitarios deben conocer e identificar las 

estrategias de aprendizaje de tal manera que se utilicen adecuadamente. 

1.1.3. Antecedentes internacionales  

Sánchez (2013), realizó una tesis titulada “apoyo parental y rendimiento 

académico” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la cual tuvo como 

objetivo conocer la relación entre el rendimiento académico y la participación 

de los padres en la educación de sus hijos. Como parte del análisis se 

consideran aspectos de la vida cotidiana, tanto en la escuela como en el hogar. 

El tipo de investigación fue correlacional. La muestra la conformaron 77 

estudiantes de quinto de primaria. Los resultados mostraron, con un nivel de 

significancia de 0,01 (unilateral), que existe una relación de .839 entre las 

variables participación de los padres en la educación de sus hijos y el 

rendimiento académico de los mismos. Se concluyó que la participación de los 

padres en la educación de sus hijos está totalmente ligada al desempeño que 

ellos muestran en las evaluaciones anuales. 

Álvarez (2008) en su tesis “los problemas familiares afectan el aprendizaje 

escolar de estudiantes de primaria”, tuvo como objetivo conocer de qué manera 

los problemas familiares afectan el aprendizaje de los estudiantes del 4° “A” 

de primaria de la Escuela Francisco Villa de la ciudad de Uruapan, Michoacán, 

México. La muestra estuvo conformada por 10 estudiantes del grado y sección 
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mencionado, 10 maestros que laboran en la institución así como también 10 

padres de familia. Los resultados evidenciaron que los problemas familiares 

afectan en aprendizaje escolar en los estudiantes de primaria siendo los padres 

de familia los más apropiados para ayudar a sus hijos a superar tal 

problemática. Se concluyó que los problemas familiares, particularmente si son 

de bajos recursos económicos, tienen relación directa con que sus hijos 

reporten un bajo rendimiento escolar 

Chan (2007) en su tesis doctoral “socialización de menor infractor” de la 

Universidad de Oviedo, México, tuvo como objetivo determinar si la relación 

entre la conducta violenta y antisocial del adolescente es el resultado del 

fracaso de diferentes estructuras que intervienen en el proceso de socialización, 

como son la escuela, el contexto social, los medios de comunicación y 

primordialmente, la familia. La muestra la conformó 701 menores de edad, 

separados en dos grupos. El grupo control conformado por 342 pertenecientes, 

los cuales no tenían ningún tipo de infracción y el grupo experimental que 

constaba de 359 menores con diversos problemas. Los resultados indican que 

a nivel familiar, se ha identificado que los núcleos de estos menores tienen una 

deficiente o nula comunicación entre sus miembros, ejercen control negativo 

con frecuencia, sin mencionar que los chicos carecen de supervisión parental. 

Se concluyó que las familias de los menores infractores experimentan más 

cambios en su estructura, observándose que ésta tiende, a ser monoparental y 

a cargo de la madre, junto al rol del padre ausente o permisivo, asimismo la 

existencia de desapego emocional y antecedentes delictivos en la familia 

nuclear son factores que dificultan la sociabilización del menor. 

Rocha y Baéz. (2011) tesis que lleva por nombre “Los estilos y estrategias de 

aprendizaje en estudiantes de Arquitectura de una Universidad Privada”. 

Universidad del Norte en Colombia. Cuyo objetivo de la Investigación es 

determinar la relación entre estilos y estrategias de aprendizaje con el 

rendimiento académico en estudiantes de arquitectura de una universidad 

privada. Luego su metodología usada la desarrolló según el enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental de tipo descriptivo, igualmente se 

utilizarán análisis estadísticos con el fin de establecer con exactitud los 



 

17 

 

patrones de comportamiento en una población claramente definida. Con una 

muestra, donde la población estuvo conformada por 118 estudiantes de primero 

a décimo semestre de la Facultad de Arquitectura perteneciente al plan de 

estudios vigente. De los cuales 137 son hombres y 37 son mujeres. La edad de 

la población estudiada estuvo comprendida entre 17 y 29 años. Entre sus 

resultados tenemos, que las estrategias utilizadas en sus estudios, al utilizar el 

Instrumento ACRA, encontramos Cuatro (4) Estrategias de Aprendizaje: 

Adquisición, Codificación, Recuperación y Apoyo. La estrategia de mayor uso 

fue Adquisición con un 71.79 % de utilización en promedio. La estrategia de 

menor uso fue la Codificación con un 57.95. Resultados Estilos de Aprendizaje 

vs. Promedio, tenemos para determinar la existencia de una posible relación 

entre el promedio histórico y el estilo, se realizó una regresión múltiple entre 

la presencia de los estilos y el promedio histórico. Puesto que el valor-P en la 

tabla ANOVA es mayor o igual que 0,05, no existe una relación 

estadísticamente significativa entre las variables con un nivel de confianza del 

95,0%. Indicando que ninguno de los estilos estuvo relacionado directamente 

con el Promedio Histórico. R-cuadrada = 3,42089 por ciento. En el estudio se 

encontraron un total de siete (7) Estilos de Aprendizaje, siendo el de mayor 

representación el estilo visual con una representación porcentual del 48% 

seguido del estilo equilibrado con una representación porcentual del 33%. Los 

menos representativos fueron, el Estilo Global y el Estilo Intuitivo, ambos con 

una representación porcentual del 1%. 

Finalmente, en la investigación hecha por nuestro lado, podemos mencionar la 

relación entre nuestra variables, en otro sentido observamos que, en el trabajo 

realizado se refiere a los estilos con el rendimiento académico, donde podemos 

destacar la relación con el estilo visual, así se puede encontrar la relación 

significativa entre las variables, de esta manera podemos destacar la 

coincidencia de manera parcial en la investigación ejecutada. Entre tanto se 

puede ver la relación a la ubicación semestral, determinando un crecimiento en 

su porcentaje de utilización del estilo sensorial, conforme se va avanzando en 

los semestres, teniendo una mayor utilización en su avance semestral. En otro 

momento utiliza las Estrategias de Aprendizaje en relación al Rendimiento 



 

18 

 

Académico, así mismo su relación tiene un menor uso, ya que fue la 

Codificación quien obtuvo un 57.95. %. Es valido observar que la estadística 

guarda una correlación significativa entre las cuatro estrategias y su 

rendimiento académico, fue la estrategia Codificación, quien marcó un 

parámetro significativo entre el rendimiento académico y el uso de esta 

estrategia. Cabe resaltar que los estudiantes usaron estas estrategias y fueron 

ellos quienes presentaron mejores promedios. En relación con las estrategias 

de aprendizaje con el semestre realizado, podemos resaltar, que existe una 

correlación directa entre las estrategias y el semestre, aunque no fue muy 

uniforme, en cambio la estrategia de codificación, si marco una tendencia, 

conforme los estudiantes van avanzando en sus semestres, esto nos indica que 

los estudiantes conforme avanzan sus estudios van modificando sus 

estrategias. 

García, Fonceca y Concha (2015) en la tesis denominada, “Aprendizaje y 

rendimiento académico en educación superior: un estudio comparado” de la 

Universidad de Costa Rica. Esta tesis, tiene como objetivo establecer el 

repertorio de estrategias de aprendizaje que tienen los estudiantes de la carrera 

profesional y Técnica, Luego se puede determinar el diseño de la investigación, 

es de tipo descriptivo-correlacional donde se permitió especificar 

características relevantes de los grupos de estudiantes comprendidos en el 

estudio, se establecieron relaciones entre las variables consideradas. Por ultimo 

podemos mencionar los resultados obtenidos en la estadística aplicada en dicha 

investigación sobre el Rendimiento Académico y Desviación Estándar, en un 

primer análisis efectuado con el objetivo de determinar relaciones entre las 

cuatro escalas del Test, se determinó que las Estrategias de Codificación y las 

de Recuperación de la Información, tienen un valor correlacional de R=0.722. 

En este caso, se puede observa una menor fuerza entre las escalas analizadas 

de las Estrategias de Adquisición y de Codificación con un valor de correlación 

R=0.694 y entre las Estrategias de Codificación con las Estrategias de Apoyo 

con un valor de R=0.610. A saber de los resultados obtenidos se puede señalar 

que, el proceso de formación profesional de cuatro años, no incrementa el 

empleo de las estrategias de aprendizaje. Al concluir podemos observar, entre 
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ambas investigaciones que se ha podido obtener información, donde se permite 

comprender y reflexionar en torno a la implementación de mejoras en la 

formación, tanto a nivel de formación Técnica como también en una escuela 

matriz de las Fuerzas Armadas, de esta forma la formación técnica les favorece 

con mejores aprendizajes a sus estudiantes de educación superior. Al aplicar el 

test ACRA, se demostró la relación directa entre los estudiantes quienes tienen 

buen rendimiento académico en forma generar y esto se debe a la utilización 

de las estrategias de aprendizaje, se puede entender que ellos cuentan con un 

mejor repertorio de las técnicas, lo cual es favorable en su aprendizaje. Por 

ultimo, podemos imaginar la conveniencia de mejorar las estrategias 

aprendizaje en los estudiantes como también de aquellos, que tienen recursos 

limitados y en ese sentido mejoraría los aprendizajes, como también una mejor 

coherencia en un currículo nuevo que mejoraría la educación superior en 

nuestro ámbito. 

Parrrales y Solorzano (2014) con su tesis denominada, “Motivación y 

estrategias de aprendizaje del Estudiantado de la escuela de orientación y 

educación Especial”. De la Universidad de Costa Rica. Esta investigación tiene 

como objetivo conocer las estrategias del estudiante de las carreras de 

Educación Especial y Orientación, como también conocer qué modelo de 

motivación tienen para el estudio. De la misma forma se trata de una 

investigación cuantitativa de modelo descriptivo, luego se mide las variables 

de estudio para describirla sin dar una explicación de la forma como se 

relacionan. Esto contribuye a tener una perspectiva más amplia y precisa de las 

estrategias de aprendizaje y la motivación del grupo de estudiantes que 

colaboraron. También su muestra, tuvo como participación a estudiantes de las 

carreras del Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación 

Especial, la Licenciatura y el Bachillerato en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Orientación presentes en los cursos del segundo ciclo del 2012. 

Participaron un total de 80 estudiantes de Educación Especial y 100 de 

Orientación. Por otro lado tenemos que, el indicador repaso, indica que realiza 

una ojeada rápida a la materia antes de profundizar. Entre tanto, el estudiantado 

de Orientación repasa los apuntes más que el de Educación Especial (46%, 
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40% respectivamente, p < .05), en cambio los estudiantes de esta última carrera 

leen con mayor frecuencia sus comentarios anotados y repasan las lecturas en 

varias oportunidades (62%, 22% respectivamente, p <.05) En conclusión 

tenemos como parte de la responsabilidad mejorar la calidad que, entre las 

carreras es importante ver las características de su estadística y que sobre todo, 

el aprendizaje nos pueda ofrecer una respuesta de acuerdo a nuestro perfil. En 

relación a sus fines propuestos por la investigación, se puede observar sus 

características, estrategias y la motivación de la población. Los estudiantes de 

Educación Especial y Orientación, todos los días de la semana, estudian en el 

horario entre las 7 p.m. hasta la media noche, en cambio los de Educación 

Especial, con darle una simple “ojeada” a la materia estudiada, leer con mayor 

frecuencia sus comentarios y sus apuntes, estas prácticas lo hacen en varias 

oportunidades, finalmente en Orientación, sus apuntes los revisan 

constantemente. Los docentes motivan a los estudiantes a controlar mejor sus 

horarios de estudio, como una estrategia de motivación, en las estrategias de 

estudio, se sugiere un aprendizaje a fondo más que superficialmente, ya que 

esto les ayudara a relacionar la teoría con su contexto, dándole más importancia 

a lo que tiene la persona, esto puede ser una referencia para los estudiantes del 

Instituto donde realizamos nuestro trabajo de investigación 

Juárez, Rodríguez y Luna (2012) en su investigación que lleva por nombre “El 

cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA y la escala de estrategias de 

aprendizaje ACRA como herramienta potencial para la tutoría Académica”. 

Universidad Autónoma del Estado de México. En esta investigación tenemos 

que presentar como objetivo coadyuvar a resolver los problemas de aprendizaje 

del estudiante universitario, de bajar los índices de reprobación, mermar las 

tasas de abandono y mejorar su eficiencia. Su diseño es un estudio descriptivo 

y transversal. La muestra es, no probabilística estuvo constituida por 794 

alumnos. Al obtener sus resultados en el primer caso descriptivos sus métodos 

de aprendizaje, determinaron que la prueba CHAEA, presento una preferencia 

moderada por el estilo de aprendizaje activo, teórico y pragmático. En las 

estrategias de aprendizaje por licenciatura, con el fin de verificar sí entre las 

licenciaturas la diferencia en la frecuencia de uso de las estrategias de 



 

21 

 

aprendizaje es significativa, fue aplicado el análisis de varianza de una vía 

(ANOVA I) con la prueba post hoc de comparaciones múltiples HSD de 

Tukey. Se encontró que existen diferencias significativas entre las licenciaturas 

en las cuatro escalas: adquisición, recuperación, por otro lado podemos 

desatacar que la mayoría de los alumnos tienen una preferencia moderada por 

el estilo activo, teórico y pragmático, en el estilo reflexivo se observó una 

preferencia clasificada como baja pero tendiente a ser moderada. La escala 

ACRA también mostró una estabilidad en la detección de la frecuencia de uso 

de las estrategias de aprendizaje en las tres cohortes de alumnos que 

participaron en el presente estudio. La frecuencia de uso de las estrategias de 

aprendizaje agrupadas en las escalas (adquisición, codificación, recuperación 

y apoyo) es moderada. En consecuencia, esta valiosa información nos puede 

servir para enfrentar el aprendizaje y las estrategias, empleada con cierta 

frecuencia. Esta confirmación esta respaldada en el análisis estadístico 

ejecutado por cuestionario CHAEA donde presenta un 80% de confiablidad y 

para determinar la preferencia en los estilos de aprendizaje y la escala ACRA 

presenta un 96% de confiablidad y así podemos identificar la frecuencia con 

que los estudiantes universitarios emplean estrategias de aprendizaje para 

confirmar la información. Luego al momento de obtener los valores de los 

estudiantes que ingresan a la universidad son muy similares, también se toma 

en cuenta la actividad del docente tutor quien ayuda a lograr los objetivos y 

principalmente resuelve los problemas del aprendizaje de los estudiantes, 

podemos destacar el cuestionario de Alonzo, Gallego y Honey de estilos como 

son el ACRA y el CHEA, ambos se pueden aplicar de forma conjunta, pues 

ellos se miden por separado y donde nos muestran correlaciones bajas, pero no 

dejan de ser significativas, esto sugiere la posibilidad de que sus aprendizajes 

vayan recuperando la información proporcionada en ambas pruebas utilizadas 

por los estudiantes tomando en cuenta sus preferencias para aprender el uso de 

estrategias, todo estos datos son de utilidad en los estudiantes de educación 

superior. 

Roux y Anzures (2015) en su tesis denominada “Estrategias de aprendizaje y 

su relación con el rendimiento académico en estudiantes de una escuela privada 
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de educación media superior”. Universidad de Costa Rica. El objetivo es 

conocer la relación entre las estrategias empleadas y las calificaciones 

proporcionadas en el período escolar inmediato anterior a la realización del 

estudio. Por otro lado, se presentan resultados del análisis de correlación 

Pearson, estas estrategias de aprendizaje, mostraron índices de fiabilidad más 

altos a igual que el rendimiento académico de nuestros de estudiantes. La 

correlación alcanzada entre estrategias motivacionales y rendimiento 

académico resultó lineal positiva, lo cual significa que, a mayor puntuación en 

la escala de Likert, mayor calificación reportada por los estudiantes. Las 

estrategias que revelaron mayor correlación fueron: puedo entender contenidos 

de física (motivacional), procuro aprender de mis errores (metacognitiva), y 

tomo apuntes en clase (procesamiento y uso de la información). La estrategia 

que logró una mayor relación, con el rendimiento académico de todas las 

analizadas en el cuestionario, fue la de, tomo apuntes en clase. 

Vásquez (2013) en su tesis, “Estrategias didácticas constructivistas y 

aprendizaje por competencias del dibujo artístico en el tercer y cuarto 

semestres de la facultad de artes de la universidad central del Ecuador en el 

año lectivo 2010-2011”. Su objetivo es, establecer la incidencia de la 

aplicación de las estrategias didácticas constructivistas en el aprendizaje por 

competencias de Dibujo Artístico de los estudiantes del tercer y cuarto 

semestres de la Facultad de Artes de la Universidad Central en el año lectivo 

2010-2011. Por su nivel o alcance es una investigación de asociación de 

variables porque establece la relación existente entre las dos variables 

indicadas: Estrategias Didácticas Constructivista y aprendizaje del Dibujo 

Artístico por competencias, utilizando la estrategia investigativa pre-prueba, 

post-prueba. Tiene una muestra de población pequeña, 36 estudiantes, no se 

aplicó muestreo en el trabajo científico, realizándose por tanto, la investigación 

en toda la población o universo. La aplicación de las estrategias didácticas 

constructivistas, incide positivamente en el En sus resultados tenemos que el 

Aprendizaje Significativo del Dibujo Artístico de los estudiantes del tercer y 

cuarto semestres de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador 

en el año lectivo 2010-2011. Es la hipótesis que se prueba mediante este trabajo 
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de investigación, a través del análisis estadístico con la aplicación de la Prueba 

de Significación Z de Promedios a los puntajes de las pruebas pedagógicas pre 

test / post-test, con el 95% de probabilidades de acierto y el 5% de margen de 

error. Modelo Lógico, Ho: No existe diferencia significativa entre la 

Probabilidad de los puntajes Z de Promedios de los mayores puntajes medios 

de la Prueba Pre-test y la Probabilidad de los puntajes Z de Promedios de los 

mayores puntajes medios de la Prueba Post-test, con el 95% de probabilidad 

de acierto y el 5% de margen de error. H1: Existe diferencia significativa entre 

la Probabilidad de los puntajes Z de Promedios de los mayores puntajes medios 

de la Prueba Pre-test y la Probabilidad de los puntajes Z de Promedios de los 

mayores puntajes medios de la Prueba Post-test, con el 95% de probabilidad 

de acierto y el 5% de margen de error, observándose la ubicación del mayor 

porcentaje de calificaciones de la asignatura de Dibujo Artístico, en los 

mayores puntajes medios de la Prueba Post-test. Del análisis estadístico de los 

resultados de la investigación, así como también por la observación de las 

producciones pedagógicas realizadas por los estudiantes en el aprendizaje de 

la asignatura de dibujo artístico, se evidencia una relación positiva importante 

entre las dos variables; por tanto, la aplicación de las estrategias didácticas 

constructivistas, incide positivamente en el aprendizaje significativo del 

Dibujo Artístico. Al terminar, se llega a las conclusiones, sobre las 

metodologías constructivistas de la enseñanza-aprendizaje de las Artes, que 

alcanzan un grado positivamente, en el aprendizaje significativo por 

competencias del Dibujo Artístico en la Educación Superior. De la misma 

forma las operaciones intelectuales relacionadas a la observación, análisis, 

síntesis, construcción y reconstrucción de conocimientos y experiencias, su 

desarrollo es necesario para lograr aprendizajes significativos por 

competencias en la enseñanza de las Artes. También en la aplicación de 

modelos para argumentar sus imágenes y procesos de diseño, como también 

de dibujos de imágenes de su contexto e imaginativos, vienen hacer, una 

estrategia pedagógica para lograr aprendizajes significativos por competencias 

en las Artes. Luego los procesos de comparación de dibujos artísticos a través 

de la observación natural y simulada permiten la comprensión de las imágenes 

para deducir otras que son expresadas en dibujos personales. Finalmente la 
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evaluación de aprendizajes significativos por competencias en la enseñanza 

aprendizaje del Dibujo Artístico, requiere de procesos investigativos basados 

en criterios, continuos y cuanti-cualitativos de los dibujos auténticos en el 

aprendizaje de las Artes en la Educación Superior. 

Díaz (2014) para optar el grado académico de magister en la Universidad Icesi 

(Colombia), realizó una investigación titulada Factores de dificultad para el 

aprendizaje del Inglés como lengua extranjera en estudiantes con bajo 

rendimiento en inglés de la Universidad Icesi con el propósito de estudiar de 

manera exploratoria, la incidencia que tienen los factores de motivación, 

ansiedad, estilos y estrategias de aprendizaje en el lento y difícil aprendizaje 

del inglés que se observa en algunos estudiantes de la Universidad de Icesi. Se 

trabajó con diez estudiantes de la Universidad Icesi que muestran dificultades 

en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, examinando cómo se 

percibían en estas áreas a través de grupos focales y entrevistas en profundidad. 

También se aplicaron cuestionarios que miden estos constructos: el AMTB de 

Gardner, el FLAS de Horwitz, el SILL de Oxford y el ILSQ de Felder – 

Silverman. Estos instrumentos fueron aplicados también a diez estudiantes que 

presentaban un buen desempeño en inglés a modo de comparación. 

Concluyeron que hay ciertas actitudes y comportamientos que diferencian a 

los estudiantes con buen desempeño de aquellos que presentan dificultades en 

el aprendizaje del inglés. Los estudiantes que presentan dificultades manejan 

niveles altos de ansiedad, usan estrategias metacognitivas y sociales en menor 

medida, hacen una evaluación negativa del docente y/o del curso de inglés y 

tienen niveles más bajos de intensidad motivacional que los estudiantes con 

buen desempeño. 

Muñoz (2011) para optar el grado académico de magister en psicología en la 

Universidad de Chile, realizó una investigación titulada Autoestima, factor 

clave en el éxito escolar: relación entre autoestima y variables personales 

vinculadas a la escuela en estudiantes de nivel socio-económico bajo con el 

objetivo de indagar sobre el rol que cumple la autoestima en el ámbito escolar, 

particularmente en estudiantes y niñas de 2º básico de nivel socio-económico 

bajo. Para esta investigación se utilizó metodología cuantitativa. La 
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investigación es de corte transversal. Aplicó dos subtest del WISC-R, dos 

escalas del Test de Autoconcepto Escolar y la prueba gráfica HTP a 471 

estudiantes/as residentes en zonas rurales y urbano-marginales entre la 4ª y la 

10ª región del país. A la totalidad de la muestra se le aplicaron los instrumentos 

ya mencionados y además se registró su rendimiento académico en las áreas 

de Lenguaje y comunicación y Matemáticas. Se buscaron relaciones entre tipos 

de autoestima y las siguientes variables: habilidad aritmética, nivel de 

vocabulario, interés por el trabajo escolar, relaciones con otros, 

autorregulación, creatividad y autonomía. Según los resultados, un 44% de 

estudiantes/as presenta autoestima baja, un 36% autoestima baja-sobre 

compensada, un 5% autoestima sobrevalorada y sólo un 15% autoestima 

adecuada. Concluyó que Los estudiantes/as con autoestima adecuada 

presentaron, a su vez, altos niveles de creatividad, mayor autonomía, menor 

impulsividad y mejor rendimiento académico. Por el contrario los estudiantes 

y niñas con baja autoestima presentan las notas más bajas en lenguaje a pesar 

que poseen el mismo nivel de vocabulario que los estudiantes con nivel alto de 

autoestima. Los hallazgos de esta investigación confirman la relevancia de la 

autoestima para la experiencia escolar, al estar ésta vinculada al rendimiento 

académico y al desenvolvimiento conductual de estudiantes y niñas de primer 

ciclo básico. 

1.2. Definición de términos básicos  

1.2.1. Los valores 

Los valores son las cosas que se cree que son importantes en la forma en que 

se vive y trabajan, las personas. 

Ellos determinar sus prioridades y, en el fondo, probablemente sean las 

medidas que usa para determinar si su vida está resultando como usted quiere. 

Cuando las cosas que se hacen y la forma en que se comportan coinciden con 

los valores, la vida suele ser buena: está satisfecho. Pero cuando èstos no se 

alinean con sus valores personales, es cuando las cosas se sienten mal. Los 
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valores llevan a la felicidad, son principios importantes para una convivencia 

armoniosa. 

Por eso es tan importante hacer un esfuerzo consciente para identificar sus 

valores. 

Los valores suelen ser bastante estables, pero no tienen límites o límites 

estrictos. Además, a medida que avanzas por la vida, tus valores pueden 

cambiar. Cuando comienza su carrera, el éxito, medido por el dinero y el 

estado, puede ser una prioridad. Pero después de tener una familia, el equilibrio 

entre trabajo y vida puede ser lo que más valora. 

Cuando se define valores personales, descubre lo que es verdaderamente 

importante. Una buena manera de comenzar a hacer esto es mirar hacia atrás 

en su vida: identificar cuándo se sintió realmente bien y realmente confiado en 

que estaba tomando buenas decisiones. 

Paso 1: identifica los momentos en que se fue más feliz. 

Encuentra ejemplos tanto de tu carrera como en la vida personal. Esto asegura 

 un cierto equilibrio en sus respuestas. 

¿Qué estuviste haciendo? 

¿Estabas con otras personas? ¿Quién? 

¿Qué otros factores contribuyeron a tu felicidad? 

Paso 2: identifica los momentos en que se estaba más orgulloso 

Usa ejemplos de tu carrera y de tu vida personal. 

¿Por qué estabas orgulloso? 

¿Otras personas compartieron tu orgullo? ¿Quién? 

¿Qué otros factores contribuyeron a tus sentimientos de orgullo? 
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Paso 3: Identifique los momentos en que estuvo más satisfecho y satisfecho 

una vez más, utilice tanto el trabajo como los ejemplos personales. 

¿Qué necesidad o deseo se cumplió? 

¿Cómo y por qué la experiencia le dio sentido a tu vida? 

¿Qué otros factores contribuyeron a tus sentimientos de plenitud? 

Paso 4: Determine sus valores principales, basándose en sus experiencias de 

felicidad, orgullo y satisfacción 

¿Por qué cada experiencia es verdaderamente importante y memorable? Use la 

siguiente lista de valores personales comunes para ayudarlo a comenzar, y 

apunte a unos 10 valores principales. 

(A medida que avanza, puede encontrar que algunos de estos se combinan 

naturalmente. si valora la filantropía, la comunidad y la generosidad, podría 

decir que el servicio a los demás es uno de sus principales valores).  

1.2.2. Aprendizaje 

El aprendizaje ha sido un tema central en la investigación psicológica 

virtualmente desde la concepción de la psicología como una ciencia 

independiente (Ebbinghaus 1885/1962; Thorndike, 1911). Durante la mayor 

parte del siglo anterior, fue incluso el tema más estudiado en psicología.  

También, las preguntas sobre el aprendizaje se abordan en prácticamente todas 

las áreas de la psicología. Por lo tanto, es sorprendente ver que los 

investigadores rara vez son explícitos acerca de lo que significan con el término 

"aprendizaje".  

Incluso los libros influyentes sobre el aprendizaje no siempre contienen una 

definición de su tema (Bouton, 2007; Schwartz, Wasserman y Robbins, 2002). 

Quizás este estado de cosas se deba al hecho de que no existe un acuerdo 

general sobre la definición de aprendizaje.  
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Hasta cierto punto, la falta de consenso sobre la definición de aprendizaje no 

debería ser una sorpresa. Es notoriamente difícil definir los conceptos de una 

manera satisfactoria, especialmente los conceptos que son tan amplios y 

abstractos como el concepto de "aprendizaje". Sin embargo, puede ser 

imprudente concluir que, por lo tanto, las cuestiones de definición deben 

ignorarse.  

Es probable que todos los investigadores del aprendizaje lleven consigo una 

idea de lo que es aprender. Sin al menos un sentido implícito de lo que es 

aprender, no habría ninguna razón para dedicar el tiempo y la energía de uno a 

estudiarlo. Abordar los problemas de definición de una manera explícita puede 

ayudar a evitar malentendidos y facilitar la comunicación entre los 

investigadores en aprendizaje. 

En este documento, esperamos contribuir al debate sobre la definición de 

aprendizaje presentando una definición funcional detallada del aprendizaje, 

inspirada en el trabajo de Skinner, pero hasta donde sabemos, todavía no se ha 

propuesto. 

Se examina en detalle cómo la definición resuelve algunos de los problemas 

de definiciones alternativas de aprendizaje. 

Una definición funcional de aprendizaje: 

Se argumenta que debido a su naturaleza funcional, la definición en realidad 

promueve, en lugar de obstaculizar, la investigación cognitiva sobre los 

mecanismos mentales que median el aprendizaje.  

Antes de abordar estos temas, se proporciona una breve descripción de los 

méritos y deficiencias de otras definiciones de aprendizaje que están 

disponibles en la literatura. Esto permite aclarar los elementos únicos de la 

definición funcional y los problemas que resuelve. 

Aprender como un cambio en el comportamiento versus un determinante de 

los cambios en el comportamiento 
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Como señaló Lachman (1997), la mayoría de las definiciones de aprendizaje 

de los libros de texto se refieren al aprendizaje como un cambio en el 

comportamiento que se debe a la experiencia. Esta es esencialmente una 

definición funcional muy básica del aprendizaje, ya que el aprendizaje se ve 

como una función que relaciona la experiencia con el comportamiento. En 

otras palabras, el aprendizaje se define como un efecto de la experiencia en el 

comportamiento. 

Muchos investigadores han afirmado que una definición funcional simple del 

aprendizaje no es satisfactoria (Domjan, 2010; Lachman, 1997; Ormrod, 1998, 

2008). Más importante aún, se ha argumentado que una definición funcional 

simple tiene dificultades para lidiar con el hecho de que los cambios en el 

comportamiento no son necesarios ni suficientes para que ocurra el 

aprendizaje.  

Primero, los efectos de aprendizaje latentes sugieren que los cambios en el 

comportamiento no son necesarios para que ocurra el aprendizaje.  

Desde Tolman y Honzik (1930), sabemos que las experiencias en el tiempo 1 

(al explorar un laberinto en el que no hay alimentos disponibles) que no 

parecen tener ningún efecto en el comportamiento en ese momento pueden 

influir repentinamente en el comportamiento en un momento determinado.  

Tiempo posterior 2 (facilitar el aprendizaje de la ubicación de los alimentos 

una vez que esté disponible en el laberinto). Por lo tanto, los organismos 

parecen aprender algo en el Tiempo 1 que se expresa en el comportamiento 

solo en el tiempo 2. El aprendizaje que se produce en el tiempo 1 está latente 

en que aún no produce un cambio en el comportamiento en ese momento. En 

segundo lugar, se ha argumentado que observar un cambio en el 

comportamiento no es suficiente para inferir la presencia de aprendizaje 

porque: 

a) No todos los efectos de la experiencia en el comportamiento pueden 

considerarse como positivos. 
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b) No todos los cambios en el comportamiento se deben a la experiencia. 

Ciertas experiencias individuales (la aparición de un estímulo inesperado, 

como un golpe fuerte) dan como resultado un cambio inmediato y transitorio 

en el comportamiento.  

Parece contradictorio referirse a estos cambios en el comportamiento como 

ejemplos de aprendizaje. Otros cambios temporales en el comportamiento, 

como los cambios que se deben a la fatiga o la falta de motivación, también 

deben quedar fuera de la definición de aprendizaje. Además, el 

comportamiento puede cambiar como resultado de factores genéticos. Por lo 

tanto, el aprendizaje no puede definirse meramente en términos de cambios en 

el comportamiento. Aunque estas críticas de una definición funcional simple 

de aprendizaje están muy extendidas 

1.2.3. Estudiantes 

Los estudiantes de hoy son los líderes de mañana de un país y las cualidades 

de los estudiantes determinan claramente el futuro brillante de los estudiantes 

y el camino de la compañía. Entonces, ¿Quién es un buen estudiante? ¿Cuáles 

son las cualidades de un buen estudiante? Históricamente, el término 

"estudiante" se refiere a cualquier persona que aprende algo. Sin embargo, la 

definición reciente de "estudiante" es cualquier persona que asiste a la escuela 

o la universidad. 

¿Cuáles son las buenas cualidades de un estudiante? Basándose en la 

experiencia e investigación personal se enumeró las cualidades de un buen 

estudiante. 

1) Actitud: Básicamente, un buen estudiante posee la capacidad y la voluntad 

de aprender nuevos temas, incluso los sujetos no son interesantes. 

2) Habilidades académicas: la adquisición de habilidades académicas es la 

cualidad más importante de un buen estudiante. La capacidad de leer de manera 

integral, escribir de manera efectiva, hablar con fluidez y comunicarse con 

claridad son las áreas clave en las que un buen estudiante debe ser competente. 
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Tener un buen manejo en todas estas áreas hará que un estudiante brille en una 

clase. 

3) Capacidad: un buen estudiante tiene la capacidad de aplicar los resultados 

de su aprendizaje de una manera creativa y alcanzar los objetivos. 

4) Percepción: lo bien que un estudiante puede interpretar y percibir los 

significados de una conversación determina en gran medida la calidad de un 

bien. Un buen estudiante siempre percibe el significado correcto de las 

conversaciones, pero un estudiante promedio a menudo entiende mal los 

pensamientos originales de un orador o escritor y deriva una conclusión 

errónea. 

5) Autodisciplina: la disciplina en el manejo del tiempo es un factor importante 

que todo buen estudiante debe poseer. Muchas veces, retrasar las tareas, como 

escribir tareas, leer libros de texto, etc., puede afectar negativamente la 

capacidad de un estudiante para lograr los objetivos. 

6) Entender en lugar de memorizar conceptos: muchas encuestas sugieren que 

los estudiantes deben entender los conceptos en lugar de solo memorizarlos. 

Los hechos y teorías memorizados permanecerán en la memoria de los 

estudiantes hasta que salgan de la escuela, la universidad. Una vez fuera de la 

escuela, los estudiantes olvidarán por completo los conceptos básicos que 

aprendieron. Por lo tanto, es esencial que un buen estudiante entienda los 

conceptos. 

1.3. Conceptos fundamentales. 

La idea de la educación en valores morales como sujeto formal en el plan 

de estudios ha sufrido altibajos; Sin embargo, teniendo en cuenta la 

rapidez con que las sociedades evolucionan, está claro que la educación 

en valores morales es más importante que nunca. Con el fin de asegurar 

que los estudiantes y los adultos jóvenes están preparados para convertirse 

en participantes activos y educados y tomadores de decisiones en la 

sociedad moderna, que deben guiarse de forma responsable los principios 

morales y democráticos. 
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“Es un lugar común de la teoría educativa, que el establecimiento del 

carácter es un objetivo integral de la enseñanza escolar y disciplina” 

(Dewey, 1916: 346). Sin embargo, el “establecimiento de carácter”, 

también conocida como la educación en valores morales, tanto en nombre 

y contenido, ha sufrido altibajos en los sistemas educativos. Sin embargo, 

desde la década de 1990, ha habido un resurgimiento del interés en todos 

los rincones del mundo.  

De acuerdo a la Educación en Derechos Humanos de la UNESCO (2005), 

el número de democracias formales en el mundo ha aumentado de 76 

(46,1%) a 117 (61,3%). Samuel P. Huntington (1991) denomina el empuje 

internacional emergente hacia la democratización de la “tercera ola”, que 

hace referencia considerables eventos globales como la caída del muro de 

Berlín, el fin de la Guerra Fría y la desintegración de la Unión Soviética, 

el comienzo de la democratización de los antiguos estados comunistas en 

Europa del Este, y el fin del apartheid en Sudáfrica. Una repercusión 

significativa de estos y otros eventos es el creciente pluralismo dentro de 

las sociedades, que fomenta aún más el desarrollo e implementación de 

programas de educación cívica fuertes para promover un sistema de 

valores compartidos. A nivel local, existen retos adicionales con las que 

los padres y los responsables políticos deben lidiar incluyendo un aumento 

en la delincuencia entre los jóvenes y la capacidad disminución de la 

familia para hacer frente a estas situaciones.  

Además, el dilema entre la iglesia, el estado, y la escuela presenta otros 

problemas en la búsqueda de un programa de todo incluido de criar y 

educar a los futuros ciudadanos. 

La idea subyacente de este estudio se originó a partir de un solo concepto 

que ha estado en la vanguardia de mi mente como un americano, y también 

ha sido presentado por Lee, Grossman, Kennedy y Fairbrother (2004) en 

la educación para la ciudadanía en Asia y el Pacífico: ¿Cuál es la función 

principal de los valores democráticos occidentales en los países no 

occidentales?  
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Después de todo, como Dewey (1916) ha observado, la democracia es más 

que una forma de gobierno, se trata de la experiencia común de vivir juntos 

y tener el respeto mutuo de los valores compartidos.  

La educación es fundamental para la democracia, pero ¿cómo las 

diferentes sociedades y culturas a entender el concepto fundamental de la 

democracia impactos del sistema educativo. Kennedy y Fairbrother (2004) 

han elaborado sobre este tema en el contexto asiático, y me han planteado 

la pregunta central de investigación a la luz de los conceptos presentados 

en su trabajo. 

Los términos moral y valor se usan juntos a menudo producen una imagen 

de una figura religiosa que predica desde un púlpito o una persona 

honrada, meneando un dedo y emitiendo un juicio. De hecho, este estudio 

no se ocupa de una concepción estrecha de la moralidad o la piedad y, si 

examinamos los términos por separado, podemos pintar un cuadro 

diferente.  

De acuerdo con Dewey's Democracy and Education: una introducción a la 

filosofía de la educación (1916), los términos moral y moralidad en el 

sentido más amplio, nos preocupamos por lo que es justo, la conducta y 

nuestras relaciones e interacciones con los demás. "Ciertos rasgos de 

carácter", que describió como veracidad, honestidad, castidad, amabilidad, 

etc., se consideran morales porque están vinculados con otras numerosas 

cualidades, actitudes e interacciones sociales (ibid: 357).  

También explicó que podemos entender el término valor. en dos formas 

separadas: 1) la actitud de "valorar una cosa, encontrarla valiosa, por su 

propio bien o intrínsecamente", dentro de una experiencia completa; 2) el 

acto intelectual de "comparar y juzgar", aprender, estimar, valorar cuando 

falta experiencia (ibid: 238, 249). Por ejemplo, según la experiencia, se 

valora la frescura y la jugosidad de una manzana recién recogida en el 

otoño. Si fuera la primera vez que probaba una manzana recién cosechada 

o si comía una manzana, podría estimar el valor del sabor de la manzana 

según las cualidades de otras frutas o verduras que sé que son nutritivas y 
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buenas. 

El EAHCA ordenó que todos los estados, que aceptaron los fondos 

federales de educación especial, deben proporcionar una “educación 

pública gratuita y apropiada” a todos los estudiantes con discapacidades 

(Weber, 2009). El EAHCA se renombró los Individuos con 

discapacidades (IDEA) en 1990. IDEA se refiere a menudo como la 

“columna vertebral de la ley de educación especial” (Weber, 2009). IDEA 

se volvió a autorizar en 2004 y ahora encarna los siguientes conceptos 

básicos: la inclusión de todos los estudiantes, independientemente de la 

gravedad de la discapacidad; el derecho a una “educación pública gratuita 

y apropiada” (FAPE), que requiere la adaptación de la educación para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidad; el derecho 

a servicios relacionados fuera del aula de instrucción general; el ambiente 

menos restrictivo (LRE), que requiere que las escuelas para educar a los 

estudiantes con discapacidades con sus compañeros de educación general 

en la mayor medida posible; la educación es gratuita; y, por último, la 

participación y los derechos de los padres, que incluyen a los padres en 

todas las decisiones sobre la educación de sus hijos (Weber, 2009). 

Desde IDEA muchos estudiantes con discapacidades se han incluido cada 

vez más en la clase de educación general que ha requerido la necesidad de 

esfuerzos altamente colaboración entre educación general y especial. En 

los últimos 30 años, Vermont se ha situado entre la parte superior, de los 

cincuenta estados, en su tasa de inclusión de estudiantes con discapacidad 

en el aula de educación general, un 80% o más de la jornada escolar (US 

Department of Education, 2005). Sin embargo, Suter y Giangreco (2009) 

afirmaron que, “a pesar de los esfuerzos pioneros de Vermont para incluir 

a los estudiantes con discapacidades son loables y vale la pena examinar, 

al igual que en las escuelas de todo el mundo, siempre hay más trabajo por 

hacer” (p. 81). 

Desde la reautorización de la Ley Pública 94- 142, la Ley de Individuos 

con Discapacidades (IDEA) 1997, personal del distrito escolar se les ha 
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dado el cargo de asegurar que todos los estudiantes con discapacidad 

tengan acceso al plan de estudios de educación general. Los autores de 

IDEA establecen objetivos principales dentro de la ley que influir en los 

cambios sistémicos en las escuelas públicas de todo el país. Entre estos 

importantes objetivos, los autores destacaron que los estudiantes con 

discapacidades en las escuelas públicas deben alcanzar niveles más altos 

de rendimiento específicamente con la versión de cada distrito escolar del 

plan de estudios de educación general. (Wischnowski, salmón, y Eaton, 

2004, p.3). 

Dentro de esta legislación existe el lenguaje del “ambiente menos 

restrictivo” que denota el entorno en el que se producirán los estudiantes 

con discapacidades de aprendizaje. El “ambiente menos restrictivo” es a 

menudo el aula donde el estudiante puede tener tanto acceso al plan de 

estudios de educación general y los beneficios sociales de la clase. La 

inclusión es un modelo que promueve la justicia social, la defensa de todos 

los estudiantes con discapacidad tengan acceso a la sala de clase y 

programa de educación general (Wischnowski, Salmon & Eaton, 2004). 

Co-enseñanza es un tipo de colaboración. Amigo y Cook (2013) afirma 

que “co-enseñanza se produce cuando dos o más profesionales entregan 

conjuntamente la instrucción sustantiva a un grupo diverso y mezclado de 

los estudiantes sobre todo en un solo espacio, física” (p. 163). Co-

enseñanza requiere una colaboración efectiva y por lo tanto requiere 

compartir la responsabilidad, rendición de cuentas, los objetivos 

compartidos, y el respeto mutuo (Nichols & Sheffield, 2014). Una faceta 

importante del éxito de co-enseñanza es la flexibilidad. Klingner y Vaughn 

(2002) afirman, “co-enseñanza y co-planificación requieren (a) la 

comunicación frecuente y efectiva con otra, (b) de potencia profesional 

intercambio y control sobre las decisiones de evaluación y de instrucción, 

y (c) ser flexible” (p . 23). 

Co-enseñanza, sin embargo, no está exenta de problemas. Es lleno de 

dinámicas de poder y problemas de control. Amigo y precaución Cook 
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(2013) “el conflicto y la resistencia son fenómenos naturales en 

colaboración, pero dependiendo de su respuesta a ellos, pueden mejorar la 

colaboración, ya sea o impedir que” (p. 82). Sin embargo, hay buenas 

razones para seguir co-enseñanza como una práctica colaborativa. La 

investigación ha identificado muchos beneficios a co-enseñanza como una 

práctica inclusiva. Cuelgue y Rabren (2009) identificó estos beneficios en 

su estudio de investigación, indicando: ‘educadores generales’... 

mostraron acuerdo con las afirmaciones de que los estudiantes con 

discapacidades aumentado su confianza en sí mismo, aprendido más, tenía 

el apoyo suficiente, y presentó mejores comportamientos en aulas co-

enseñado” (p. 266). 

Un modelo de colaboración beneficia a los estudiantes más. “Co-

beneficios de enseñanza a todos. Aumentar los expertos en el aula y que 

tendrá un ambiente de aprendizaje de alto nivel para todos los estudiantes. 

Todos los estudiantes necesitan maestros altamente calificados, no hay un 

solo grupo “, dijo uno de los encuestados. En respuesta a los beneficios de 

co-enseñanza y la colaboración, tres encuestados afirmaron que, “dos 

cabezas piensan mejor que una.” Esta noción de que “dos cabezas piensan 

mejor que una” denota una mayor calidad de la enseñanza para todos los 

estudiantes. La calidad de la instrucción sube para todos los estudiantes, 

no los estudiantes con IEP. El beneficio es “para todos los estudiantes, vías 

para el aprendizaje a crear una mayor posibilidad de captación y 

mantenimiento,” 

Comentó un miembro de la facultad. Otro miembro de la facultad dicho, 

“Los educadores especiales tienen habilidades y técnicas que se pueden 

utilizar para ayudar a los estudiantes del IEP aprenden con mayor eficacia, 

especialmente en grupos grandes. estudiantes del IEP no pueden 

beneficiarse de algunas de estas mismas técnicas.  

Siempre es útil tener dos adultos en una habitación para poner en común 

sus conocimientos cuando se trabaja con los estudiantes. 

Entrevistas a expertos revelaron una visión similar. Un Director de 
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Educación Especial dijo, co-enseñanza es esencial.  

Para satisfacer las complejas necesidades de los estudiantes que necesita 

todas las perspectivas para hacer un programa rico. 

La investigación demuestra que los beneficios de co-enseñanza incluye en 

el rendimiento académico, pero una reducción en el estigma asociado con 

los servicios de tirar a cabo, así como oportunidades para las interacciones 

sociales positivas (amigo y Cook, 2013). 

Por lo tanto, solo a través de esta definición sistemática, se puede 

considerar que los valores morales comparan, valoran o tienen en cuenta 

las interacciones y relaciones que las personas experiencia. 

Teniendo en cuenta que existe una gama de definiciones y concepciones 

de la educación en valores morales presentada en la literatura, Villegas-

Reimars (1997) ha proporcionado una visión adicional y directa basada en 

una definición de Ryan (1985). Ella explicó: 

En su forma más simple, la educación moral es el proceso que se sigue 

cuando los individuos y/o los grupos sociales transmiten a las 

generaciones más jóvenes sus opiniones y valores sobre lo que está bien y 

lo que está mal. Desde un punto de vista culturalmente específico, la 

educación moral implica la enseñanza y el aprendizaje de los valores 

específicos de una cultura. (Citado en Villegas-Reimars, 1997: 234) 

Es evidente que la cultura juega un papel fundamental en el proceso de 

educación en valores morales. Sin embargo, señala que esta definición 

puede ser problemática cuando se hace referencia a los planes de estudio 

formales en un contexto cultural específico, ya que la determinación de 

"cuyos valores" para enseñar en sociedades heterogéneas no se puede 

responder fácilmente. Continuó con un punto de vista más universal, que 

consideró menos polémico:  

Moral la educación puede ser vista como el formal e informal seguido de 

enseñar y aprender los valores, promover la toma de decisiones éticas, y 
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el comportamiento moral.  

El conjunto particular de valores que se deben enseñar puede definirse por 

cada país, estado o sistema escolar. (Ibid: 234) 

Estoy de acuerdo con Villegas-Reimers en que podemos entender que un 

determinado conjunto de valores es universal, incluyendo "honestidad, 

tolerancia y respeto". Además, algunos valores encontrados en cada 

sociedad pueden ser "específicos de la cultura" (ibid: 235). 

La alternativa es la educación cívica, que comentó tiene una definición 

más simple. "... todos parecen estar de acuerdo en que la educación cívica 

se refiere a los procesos de enseñanza sobre las reglas, instituciones y 

organizaciones de la sociedad, y el papel de los ciudadanos en el buen 

funcionamiento de la sociedad" (ibid).  

Algunos temas que podrían tratarse en la educación cívica incluyen la 

estructura fundamental y la organización del Estado (es decir, la 

Constitución); derechos y responsabilidades de los ciudadanos; leyes 

gubernamentales; instituciones locales, nacionales e internacionales; etc. 

La educación cívica puede enseñarse como su propia materia, o incluirse 

en un currículo de estudios sociales, y en ocasiones se denomina educación 

para la ciudadanía.  

Una diferencia clave entre la educación en valores morales y la educación 

cívica reside en el método de instrucción. Mientras que la educación cívica 

puede involucrar un libro de texto y la memorización de hechos, la 

educación moral se enfoca en la tarea más compleja de "promover el 

desarrollo de una conciencia social que fomente la participación activa de 

los ciudadanos en el proceso real de toma de decisiones en la sociedad" 

(ibid). Este enfoque de fomentar activamente los principios de la 

democracia. 

Y promover la conciencia democrática también puede considerarse 

educación para la democracia o educación democrática. Sobre la base de 

las definiciones anteriores, se puede ver que el término "democracia" juega 
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un papel importante en la comprensión de este estudio. El concepto de 

educación democrática se amplía y las lecciones más básicas de la 

educación democrática se detallan en el capítulo 3 con respecto a la 

filosofía de Dewey. 

A la luz de estos puntos de vista, de opinión, la educación en valores 

morales en una sociedad democrática contemporánea se entiende como:  

Un proceso o continuo del desarrollo de las relaciones, basado en un 

conjunto de valores y normas universales y culturales específicos, que 

corresponden a la educación para la ciudadanía democrática en la 

promoción del desarrollo de la conciencia y la conciencia social.  

El concepto del estado de bienestar es también un elemento crítico en la 

comprensión de esta tesis. Tjeldvoll (1998) articuló los puntos clave en la 

definición de un estado de bienestar, que se basó en el modelo 

escandinavo: 

Los países han desarrollado una organización estatal caracterizada por un 

grado considerable de justicia social. El ideal de crear una sociedad 

democrática ha sido una prioridad muy alta. Este objetivo se realizó 

mediante una política social general, que tenía como objetivo crear 

condiciones de vidas óptimas y equitativas para todos los grupos sociales, 

independientemente de su origen social, género, etnia y ubicación 

geográfica. (p. xi)  

La escuela primaria y elemental se puede utilizar de manera 

intercambiable. Como estadounidense, se creció con el término elemental. 

El consenso entre las partes interesadas sobre lo que se debe enseñar, por 

qué, cómo y dónde. Este consenso abarca no solo las lecciones 

transmitidas en las materias formales, sino también aquellas transmitidas 

a través del currículo conjunto y la rutina completa de la escuela moderna. 

(p. 142) 

Incluye el currículo oculto e incluso el diseño arquitectónico como 
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aspectos de la escuela "rutinaria" (ibid). Los interesados pueden ser 

considerados un comité, organización u otro organismo externo. Puede 

verse como un mapa que guía la educación a nivel nacional o local. Esta 

tesis se ocupa del plan de estudios nacional básico, que ha sido diseñado 

por el ministerio nacional de educación (o representantes) en cada país 

respectivo. Entiendo que el plan de estudios básico es central y obligatorio, 

esbozo los conceptos generales que rodean el aprendizaje y no 

necesariamente se centra en los requisitos específicos de las materias que 

se imparten en el aula. La responsabilidad de la interpretación y la 

adaptación depende del nivel de descentralización del gobierno nacional.  

El plan de estudios básico puede verse como una declaración de misión 

nacional para el sistema educativo en un país específico. 

Lo filosófico, también conocido como "ética", se relaciona con la esfera 

moral y cuestiones como "bueno", "correcto", "debería", "deber" y 

"moral" (ibid). Como lo implica el término, trata sobre la reflexión 

filosófica sobre la esfera moral, que Chazan divide en cinco tipos de 

problemas: lo social y lo individual, los principios morales, la razón en la 

ética, el contenido y la forma, y la acción. De estos cinco, esta tesis está 

más preocupada por el primer tema: lo social y lo individual.  

Chazan se ha referido a un tema esencial para comprender el papel de los 

valores morales aplicados a la investigación educativa que a menudo 

cuestionan los científicos sociales, que es si la "moralidad" es un 

fenómeno grupal o una experiencia individual (Dewey, 1922; Musgrave, 

1978; citado en Chazan, 1985: 2). Ha explorado si la moralidad proviene 

del nivel social o individual, pero no es concluyente:  

Si la moralidad es esencialmente social, entonces la educación moral tiene 

la responsabilidad de transmitir e inculcar el código moral colectivo; Si la 

moral se relaciona con la reflexión y las elecciones individuales, entonces 

la función de la educación moral estaría orientada al desarrollo de 

cualidades indispensables para la reflexión y la elección individuales. 

(Ibídem) 
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Arthur (2003) se basó en la teoría de la socialización moral de Emile 

Durkheim presentada en su obra Educación Moral. (1886) para contribuir 

a esta discusión. Él ha resumido el enfoque de Durkheim, denominado 

"individualismo moral", que significa que "los individuos buscan alcanzar 

su propio potencial al tiempo que reconocen que contribuir al 

cumplimiento de los demás es una parte integral de su propio 

cumplimiento" (Arthur, 2003: 89).  

Las escuelas son similares a grupos de personas y desarrollan sus propias 

normas morales distintivas que no son reducibles a la suma de las 

perspectivas morales de los individuos; sin embargo, los individuos son 

libres de desarrollar su propio potencial mientras mantienen un sentido de 

cohesión social, bajo la condición de que se respeten los valores y las 

prácticas comunes de la comunidad. El papel del individuo y el colectivo 

se reflejará más adelante en las siguientes secciones. 

La enseñanza: filosofía de la moral. Educación 

Lo educativo abarca la filosofía de la educación moral en términos de 

socialización y la diferencia entre el adoctrinamiento y la educación. 

Chazan señaló que ha habido un cambio en la filosofía de la literatura 

educativa para incluir temas de filosofía moral dentro del marco educativo 

en las últimas décadas. La discusión contemporánea ha llevado a la 

creación de dos nuevas subcategorías: “una concepción de 'la persona 

moralmente educada', y el 'adoctrinamiento' y la educación moral” (ibid: 

6). 

La concepción de una persona "educada" es un debate filosófico que se 

examina en términos de Deweyan en la sección siguiente. De manera 

similar, la concepción de una persona "educada moralmente" está en línea 

con la filosofía moral como se discutió anteriormente. Chazan ha sugerido 

que, en el contexto educativo, la persona moralmente educada es "una 

imagen del estudiante ideal", o un producto por el que se esfuerza el 

sistema (ibid). 



 

42 

 

Por otro lado, el adoctrinamiento generalmente tiene una connotación 

negativa e implica una actividad indeseable (ibid). La educación moral a 

menudo se ha interpretado como adoctrinamiento. Chazan ha planteado 

varias preguntas para considerar a la luz de esta conexión: 

1.        ¿Cuáles son los criterios distintivos del adoctrinamiento? 

2.    ¿Son la educación moral, religiosa y política los ejemplos de 

paradigma de adoctrinamiento? 

3.        ¿Cuáles son las diferencias entre el adoctrinamiento y ¿educación? 

4.        ¿Es posible la educación sin adoctrinamiento? (ibídem) 

Todas éstas preocupaciones han aludido a la cuestión central: "lo que 

creemos que 'educación' debería o no debería ser". Como lo demostrará 

esta investigación, muchos comparten la creencia de que la enseñanza de 

los valores morales es una actividad educativa válida y fundamental. Sin 

embargo, los opositores a la educación en valores morales, y Chazan 

incluye a anarquistas, socialistas, ateos y cristianos en esta tradición, 

rechazan esta práctica por una variedad de razones. Entre otros, estos 

críticos han argumentado que "la educación moral en las escuelas es una 

forma de imposición y adoctrinamiento"; que la estructura de las escuelas, 

en su propia naturaleza, es manipuladora e imponente; y que las escuelas 

simplemente no están equipadas adecuadamente para "arreglar" los 

problemas sociales que requieren la atención de la educación en valores 

morales en primer lugar. 

La práctica considera el papel del docente y la pedagogía, incluidos los 

métodos, procedimientos y materiales, y la formación del docente. En 

otras palabras, consideraciones prácticas sobre cómo se implementa la 

educación en valores morales. Chazan resumió que la educación es 

realizada por administradores y maestros, que utilizan métodos y 

materiales pedagógicos, para poner en práctica programas específicos. 

Este elemento de la educación moral es esencial, pero amplio y variado, y 

requiere un conjunto adicional de datos y observaciones para poder 



 

43 

 

desempeñar plenamente su papel y contribución a la educación moral. 

A partir de la primera categoría de Chazan, los fundamentos de un plan de 

estudios dado se basan en la filosofía moral de esa sociedad. Los objetivos 

generales de ese sistema educativo en particular y, a su vez, los objetivos 

de un programa de educación en valores morales en particular, se ilustran 

en la retórica dentro del cuerpo del currículo. En muchas instancias, la 

implementación práctica de estos objetivos por los administradores 

escolares y maestros también se describe en este documento, o se hace 

referencia a un documento paralelo. 

Para desarrollar y utilizar las capacidades necesarias para operar una 

sociedad democrática, educación 

Al mismo tiempo debe promover el entendimiento democrático como 

punto de partida. 

La filosofía educativa tal como se transmite en Democracia y Educación: 

una introducción a la filosofía de la educación (1916), proporciona un 

punto de referencia común. Dewey fue un pensador bastante liberal por su 

tiempo e influyente en el movimiento de educación progresista, que 

promovió un programa educativo basado en el desarrollo de habilidades 

sociales cooperativas, pensamiento crítico y comportamiento democrático 

dentro de una comunidad. Dewey no solo es uno de los educadores más 

conocidos y "un importante contribuyente a la teoría emergente de la 

democracia participativa", sino que ambos sistemas educativos en esta 

investigación se han basado en su filosofía en su creación, evolución y 

marco curricular contemporáneo (Caspary, 2000: 1).  

Esta sección examinará aspectos de la filosofía educativa moral y 

democrática de Dewey para proporcionar un marco para caracterizar la 

educación en valores morales japoneses y noruegos. El punto de partida 

para explorar la filosofía de Dewey comienza con un examen de su noción 

de educación. 
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Común + Comunidad + Comunicación 

El término educación se puede entender de muchas maneras y, dado que 

esta investigación utiliza el marco de trabajo de Dewey, su concepción de 

la educación es un componente esencial de la fundación. Dewey ilustró un 

aspecto de la educación a través de la relación de tres componentes: 

común, comunidad y comunicación. Dewey abordó por primera vez "la 

educación como una necesidad de la vida", ya que la transmisión de 

información para que la vida pueda renovarse se basa en la noción más 

simple de educación.  

El término experiencia puede ser sustituido por el término vida. , que 

abarca la más amplia gama de eventos, ideas y puntos en común que 

constituyen el ser de una persona, más que una descripción fisiológica. Por 

lo tanto, es la educación la que proporciona la "continuidad social de la 

vida", que comunica la experiencia de una generación a la siguiente. Por 

lo tanto, la comunicación es un elemento esencial de la enseñanza y el 

aprendizaje, que se produce en una comunidad.  

Los hombres viven en comunidad en virtud de las cosas que tienen en 

común; y la comunicación es la forma en que llegan a poseer cosas en 

común. Lo que deben tener en común para formar una comunidad o 

sociedad son objetivos, creencias, aspiraciones, conocimientos, un 

entendimiento común, una mentalidad similar, como dicen los sociólogos. 

Dewey continuó que vivir en una comunidad adquiere mayor significado 

que solo lo que implica la cooperación, pero además la conciencia de un 

objetivo común, y la comunicación de este objetivo y el progreso hacia él, 

con los demás miembros. Este proceso de comunicación es 

intrínsecamente educativo y de creación de experiencia (ibid: 5) ¿Qué 

constituye una comunidad? Según Dewey, los términos comunidad y 

sociedad son casi intercambiables (ibid: 20).  

Cualquier grupo de individuos que participa en una forma de vida asociada 

representa una comunidad o una sociedad. Entre los ejemplos que 
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enumeró se encuentran los hogares a ciudades, clubes a pandillas, iglesias 

a cárceles, una asociación comercial a un gremio de artistas (ibid: 21). El 

grupo puede ser homogéneo o basado en intereses diversos, 

principalmente que los individuos dentro del grupo tienen objetivos 

comunes. Basada en esta noción, la escuela representa una comunidad, una 

sociedad. 

Educación = Crecimiento 

El proceso descrito anteriormente es muy orgánico en su inicio. Esta 

descripción metafórica ilustra otro aspecto de la educación: el crecimiento. 

Dewey usó términos como "un proceso de crianza, de crianza, de cultivo" 

para transmitir esta noción (ibid: 10).  

Los educadores están familiarizados con la metáfora de comparar a un 

niño con una planta: la semilla se cultiva y se produce el proceso de 

crecimiento, similar a la crianza de un individuo. Además de esta noción, 

sostuvo que los individuos son seres orgánicos que pueden moldear el 

ambiente, y que también están preocupados por las influencias del 

ambiente sobre ellos (ibid: 11).  

Según Dewey, este proceso de asociación o interacción indica un entorno 

social (ibid: 12). El individuo, entonces, es un ser intrínsecamente social 

que depende del entorno y que se nutre dentro de ese entorno.para el 

crecimiento. Asimismo, existe una "influencia inconsciente del medio 

ambiente" que afecta el proceso educativo del individuo (ibid: 17).  

Dewey citó ejemplos de adquisición de lenguaje o buenos modales como 

formas en que el individuo está influenciado por el ambiente (ibid: 17-18).  

Una de las funciones de la escuela formal es simplificar el entorno 

eliminando tanto como sea posible estas "características indignas del 

entorno existente" (ibid: 20). A través de la selección de las características 

que más merecen transmitir una de las funciones de la escuela formal es 

simplificar el entorno eliminando tanto como sea posible estas 

"características indignas del entorno existente" (ibid: 20). A través de la 



 

46 

 

selección de las características más merecedoras para transmiti. vía 

educación, sociedad es además devenir mejor. Una adicional función de la 

escuela es proporcionar un equilibrio, para "coordinar" entre el individuo 

y la diversidad de entornos (ibid: 22). 

Dewey definió el crecimiento como "movimiento acumulativo de acción 

hacia un resultado posterior" (ibid: 41). Esta definición denota desarrollo 

y cuando se combina con el desarrollo de un individuo, Dewey sugirió que 

el individuo tiene la " capacidad de desarrollo" (ibid: 42). El “movimiento 

de acción acumulativo” ocurre a lo largo del tiempo cuando la capacidad 

y el potencial del individuo están habilitados para experimentar un proceso 

continuo de experiencia, seguido de una modificación.  

Dewey indicó que una percepción errónea común del crecimiento es que 

se entiende como "movimiento hacia una meta fija" (ibid: 50). Sin 

embargo, señaló que el crecimiento debe considerarse como " ser un fin", 

en lugar de " tener un fin ”(ibid). Por lo tanto, el crecimiento no cesa al 

finalizar la escuela formal, sino que debe continuar durante toda la vida. 

El objetivo último de la educación es entonces el crecimiento. 

 La concepción democrática de Dewey en Educación 

Según Dewey, la democracia debe contemplarse como una experiencia 

holística, no simplemente como una construcción utilizada para gobernar. 

Una democracia es más que una forma de gobierno; Es principalmente un 

modo de vivir asociado, de experiencia comunicada conjuntamente. (Ibid: 

87) 

Mantener un entendimiento común entre los individuos es un mecanismo 

de operación central en este ambiente ideal. 

La extensión en el espacio del número de individuos que participan en un 

interés para que cada uno tenga que remitir su propia acción a la de los 

demás, y considerar la acción de otros para dar un punto y una dirección a 

los suyos, es equivalente a la división de esas barreras de clase, raza y 
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territorio nacional que evitaban que los hombres percibieran la 

importancia total de su actividad. (ibídem) 

En otras palabras, Dewey conceptualizó la democracia como una 

experiencia, llevada a cabo a través de la participación e interacción de 

individuos que comparten objetivos comunes, dentro del contexto de una 

comunidad. 

Sin embargo, Dewey distinguió entre una sociedad y el "ideal 

democrático" con dos criterios que apuntan hacia esta última: 

El primero significa no solo puntos más numerosos y más variados de 

interés común compartido, sino una mayor confianza en el reconocimiento 

de los intereses mutuos como un factor en el control social. El segundo 

significa no solo una interacción más libre entre grupos sociales sino 

también un cambio en el hábito social: su reajuste continúo mediante el 

cumplimiento de las nuevas situaciones producidas por las relaciones 

sexuales variadas. (ibid: 86-87) 

El ideal democrático se basa en el reconocimiento de los intereses mutuos 

y la interacción voluntaria para que el crecimiento pueda ocurrir. Los 

intereses mutuos pueden ir desde un único objetivo común hasta la 

diversidad en las aspiraciones. La belleza de un ambiente democrático es 

que cada individuo es libre de contribuir con su perspectiva única al 

colectivo, tanto el individuo como el colectivo reflexionan y discuten, y 

crecen a partir de nuevos entendimientos que se alcanzan en base a la 

diversidad de ideas e interacción.  

Tal como se define la moral se atribuyen a la interacción entre individuos, 

por lo que la comprensión de los valores morales también se desarrolla en 

el tipo de entorno que fomenta la discusión y la reflexión de pensamientos 

e ideas en una situación dada. Si el crecimiento se equipara a la educación, 

entonces la educación también se equipara a la moral.  

En sus escritos, Dewey reconoció las contribuciones de la filosofía 

europea temprana a la evolución de la filosofía educativa. Cada uno de los 
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tres períodos que examinó ilustra un ideal social que puede medirse en dos 

puntos: "... la medida en que los intereses de un grupo son compartidos 

por todos sus miembros, y la plenitud y libertad con que interactúa con 

otros grupos" (Ibid: 99).  

Dewey continuó que un requisito previo para una sociedad democrática 

incluye la posibilidad igual de participación de todos los miembros, entre 

todas las instituciones y grupos. Una sociedad democrática también debe 

proporcionar una educación que fomente el interés personal de los 

individuos "en las relaciones sociales y el control" (ibid).  

Para facilitar el "dar y recibir en la construcción de una experiencia 

común" de aprendizaje en una comunidad democrática, los criterios de 

participación, valores compartidos e intereses mutuos, y la libre 

interacción y el discurso entre grupos sociales deben ser reconocidos (ibid: 

358). "Dar y recibir" también se refiere a tener un entendimiento común 

de estos criterios y la funcionalidad de dicho entorno, así como la 

aceptación y tolerancia de los individuos y las ideas que conforman el 

entorno. En cuanto a la medición de un sistema educativo. 

Dewey declaró que "la calidad y el valor de la socialización dependen de 

los hábitos y objetivos del grupo" (ibid: 83). Para tener valores comunes, 

sugirió que todos los miembros del grupo tengan la misma oportunidad de 

dar y recibir, y tengan actividades compartidas y experiencias (ibid: 84).  

La reciprocidad entre los miembros de un grupo proporcionaría la base 

para un discurso común y la igualdad de oportunidades para participar en 

él. El control social como resultado de un consenso sobre objetivos y 

valores compartidos, en lugar de a través de la coerción, sería un resultado. 

Ninguna educación llevaría a la diferenciación entre grupos o clases, sino 

a una cultura equilibrada en experiencia y discurso. La interacción 

estimulada entre los grupos promovería un mayor desglose en el espacio 

físico y acercaría a las personas.  

La escuela como comunidad educativa proporciona el entorno en el que se 
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puede implementar efectivamente un marco para el aprendizaje 

democrático.  

Refleja la interdependencia de estas condiciones para promover el 

crecimiento del individuo. Si uno está ausente o está fallando, los otros no 

pueden funcionar adecuadamente. El mecanismo en el que opera el marco 

es cíclico para ilustrar que el aprendizaje democrático es un proceso 

continuo. Esto es solo un ejemplo, por lo que debe tenerse en cuenta que 

las condiciones funcionan en cualquier orden. Puede imaginarse en espiral 

y desarrollarse hacia arriba, logrando el objetivo final de la educación: el 

crecimiento.  

La comunidad educativa en la que funciona el concepto incluye a otras 

personas que están interactuando entre sí y que están experimentando 

procesos similares, logrando logros tanto individuales como colectivos. 

El individuo es el elemento más esencial de la sociedad, y el papel del 

individuo y la relación con la comunidad es fundamental tanto en la 

filosofía de Dewey como en el marco de esta tesis. Dewey ofrece una 

perspectiva sobre la comprensión del individuo, la individualidad y el 

individualismo en relación con el ideal democrático. 

El concepto de individuo ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando 

tanto la organización de la sociedad como el objetivo de la educación, y el 

examen de Dewey de la filosofía educativa europea primitiva caracteriza 

esto. Hay varias conclusiones a las que se puede llegar a partir de la 

evaluación de Dewey. La primera es que el individuo se caracteriza no 

como un organismo aislado, sino como un ser social que adquiere 

conocimiento a través de la experiencia.  

Cada individuo está formado por la experiencia, por el crecimiento, de una 

manera única; Por lo tanto, todos los seres humanos son individuos 

diversos que adquieren los mecanismos para razonar, pensar 

racionalmente y, lo más importante, pensar para él o sí misma. 

Individualidad, en Dewey marco de referencia, es la mental 
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La libertad que uno tiene en el pensamiento y el aprendizaje (ibid: 302). 

En un ambiente de aprendizaje democrático, a los individuos se les permite 

la libertad en actividades individuales como "iniciativa intelectual, 

independencia en la observación, invención juiciosa, previsión de 

consecuencias e ingenio de adaptación a ellas", lo que permite que se 

desarrolle la individualidad (ibid). Cuando el intelecto individual de las 

masas es suprimido por la autoridad de unos pocos, la condición 

democrática no existe (ibid: 305). Alternativamente, "el verdadero 

individualismo es un producto de la relajación del dominio de la autoridad 

de las costumbres y tradiciones como estándares de creencia" (ibid). La 

historia muestra que esta es “una manifestación comparativamente 

moderna” e incluso hoy, todavía estamos explorando un equilibrio 

adecuado entre la libertad intelectual y la autoridad gubernamental (ibid). 

Cross-Cultural Sociología: Harry Triandis 

En el entendimiento, la cultura juega un papel importante en el desarrollo 

de la sociedad y el comportamiento social, por lo que es problemático 

eliminar esta concepción y sus implicaciones de la experiencia humana. 

Arthur (2003) afirmó: "La cultura moldea el carácter individual: debe 

tener un grado de particularidad y es la cultura general la que proporciona 

las razones, las restricciones y los incentivos para llevar una vida" (p. 97).  

De hecho, la cultura importa. Por otro lado, es importante darse cuenta de 

que la cultura por sí sola no puede ser responsable de las diferencias en el 

desarrollo social. La historia y el medio ambiente también deben 

reconocerse como influencias en la cultura y el comportamiento. Para 

aclarar esta relación, es bueno basarse en la teoría intercultural presentada 

por el psicólogo social Harry Triandis (1994).La teoría intercultural no es 

tanto una teoría como un enfoque, o un conjunto de ideas, que 

simplemente nos guía en el papel que juega la cultura en nuestra propia 

sociedad y en todas las sociedades, especialmente con respecto al papel 

del individuo. y el colectivo.  

Hay numerosas perspectivas presentadas en la literatura sobre cómo 
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interpretar las complejas relaciones dentro de la cultura. Creo que Triandis 

define los conceptos de manera clara y concisa, y en mi comprensión de 

su trabajo, he seleccionado los conceptos clave y las definiciones 

necesarias para comprender estos fenómenos, sin tener antecedentes. Hay 

numerosas perspectivas presentadas en la literatura sobre cómo interpretar 

las complejas relaciones dentro de la cultura  

                   Hay numerosas perspectivas presentadas en la literatura sobre cómo 

interpretar las complejas relaciones dentro de la cultura. Triandis define los 

conceptos de manera clara y concisa, y en la comprensión de su trabajo, se 

há seleccionado los conceptos clave y las definiciones necesarias para 

comprender estos fenómenos, sin tener antecedentes en sociología. 

El significado de la cultura 

Para facilitar esta discusión, se debe entender una definición común de 

cultura. Si bien ha habido numerosas definiciones de cultura, Triandis 

ilustró su definición con una simple metáfora: "La cultura es para la 

sociedad lo que la memoria es para los individuos" (ibid: 1). La cultura 

abarca tradiciones y éxitos pasados, "la forma en que las personas han 

aprendido a mirar su entorno y a sí mismos, y sus suposiciones no 

expresadas sobre la forma en que el mundo es y la forma en que las 

personas deben actuar” (ibid). Su definición se basa en el antropólogo 

cultural Melville. 

J. Herskovits '(1955) tuvo una definición amplia, pero incluyente, de que 

"la cultura es la parte del medio ambiente creada por el hombre" (citado 

en Triandis, 1994: 1). Él explicó que se puede pensar en la cultura como " 

suposiciones no declaradas, procedimientos operativos estándar, formas 

de hacer las cosas que se han internalizado hasta tal punto que las personas 

no discuten sobre ellas [incluyendo] ideas y patrones de comportamiento 

que son 'obviamente válidos' para los miembros de la cultura y que no 

necesitan ser debatidos", (Triandis, 1994: 16).  

La cultura afecta el comportamiento social y la función de los valores 
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morales. La educación se basa en la comprensión de la relación entre estos 

conceptos. Así como los individuos están ligados a la sociedad a través de 

la cultura, la investigación y la metodología también están ligadas a la 

cultura.  

A menudo es difícil separar los dos y examinarlos con un punto de vista 

objetivo, especialmente si no hemos experimentado otra cultura o 

sociedad. Debido a que mi estudio examina y compara dos culturas 

diferentes, una oriental y otra occidental, Triandis.  

Las pautas son necesarias para establecer una perspectiva objetiva. 

La cultura consiste además en aspectos objetivos y subjetivos, y cuando 

se diferencian entre ello, se puede examinar el comportamiento social y 

cómo las personas ven su entorno.  

Los aspectos subjetivos de la cultura incluyen normas, valores, categorías 

y roles. Estos se organizan en cuatro grupos, identificados como síndromes 

culturales. Triandis afirmó que "un síndrome cultural es un patrón de 

creencias, actitudes, autodefiniciones, normas y valores que se organizan 

en torno a un tema que puede identificarse en una sociedad" (ibid: 2). 

Discutió cuatro síndromes, que también son relevantes para esta tesis: 

Complejidad: algunas culturas son más complejas que otros. 

Individualismo: Algunos estructura de las culturas sociales               

experiencias alrededor Individuos autónomos. 

Colectivismo: algunas culturas organizan sus culturas subjetivas en torno 

a uno o más colectivos, como la familia, la tribu, el grupo religioso o el 

país. 

Estrechez: Algunas culturas imponen muchas normas, reglas y 

restricciones sobre el comportamiento social, mientras que otras son 

bastante flojas al imponer tales restricciones. (ibídem) 

La proximidad de estos síndromes sugiere el tipo de normas y 
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comportamientos culturales de las sociedades. 

A pesar de la perspectiva de que cada cultura es única en algunos aspectos, 

Triandis ha enfatizado que al tratar con la cultura, debemos tratar temas 

amplios y evitar definiciones estrechas.  

Al mismo tiempo, hizo hincapié en no limitarse a la  propia cultura y "lo 

que aprendemos en Occidente", sino a aprovechar la generalidad en el 

contexto de otras culturas (ibid: 55).  

Como se discutió anteriormente es necesario separar entre las voces 

emicas, o elementos culturales específicos, y las voces éticas, que son los 

elementos culturales universales que se utilizan para comparar culturas. 

La investigación estudia las sociedades japonesas y noruegas utilizando 

perspectivas "nativas", así como aplicando un paradigma "neutral". Como 

Kelly (2002b) declaró, " contextual la investigación está más preocupado 

por comprender la experiencia humana desde dentro del contexto y la 

perspectiva de la experiencia humana “, en oposición a la aplicación de las 

teorías que se refieren a todas las personas en todos los contextos’ (Pág. 

398). De hecho, la ciencia trata de generalizaciones (Triandis, 1994). 

Triandis ha citado los estudios de Pepitone  (1987), quienes encontraron 

que algunas teorías que tratan sobre fenómenos biológicos o ecológicos, o 

estructuras sociales que son comunes a la humanidad, probablemente sean 

universales; sin embargo, el significado de las condiciones de estímulo 

debe ser el mismo en todas las culturas (citado en Triandis, 1994: 34).  

Dado que el significado, que se define por la cultura, no se puede entender 

de manera general, los hallazgos deben verificarse de manera intercultural 

antes de que se pueda asumir la generalidad. Esta noción será útil más 

adelante para analizar por qué algunos elementos del aprendizaje 

democrático no funcionan, o funcionan de manera diferente. 

Los valores morales son un subconjunto de valores, esta sección sirve para 

exponer sobre la comprensión del término. En pocas palabras, "Los 

valores son principios que guían nuestras vidas" (Triandis, 1994: 111). En 
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otras palabras, los valores proporcionan dirección hacia las metas. Se han 

investigado diversos aspectos de los valores y Triandis se ha basado en el 

trabajo de Schwartz (1992) para presentar una definición concreta de los 

valores (citado en Triandis, 1994: 112): 

(1)    Conceptos o creencias 

Utiliza estos conceptos para medir el grado de individualismo y 

colectivismo en culturas y organizaciones. 

(2)    que pertenecen a estados finales deseables o comportamientos 

(3)    que trascienden específico situaciones 

(4)    que guían la selección o evaluación de comportamientos y eventos, 

(5)    y que son ordenados por parientes.. 

Schwartz realizó un estudio, en el que tomaron muestras de 200 maestros 

y otros 200 (generalmente estudiantes universitarios) de más de 30 países 

para determinar los patrones de valor, y pidió a las cohortes que califiquen 

la importancia de 56 valores para ellos "como un principio rector en mi 

vida". (ibid: 112-113).  

Tras el análisis estadístico, los valores se agruparon en los siguientes diez 

conjuntos. La idea de que estos diez conjuntos de patrones de valores 

aparecen repetidamente en una variedad de culturas sugiere que, si bien 

un sistema de valores básico es universal, la importancia de un conjunto 

de valores sobre otro depende de la cultura. 

Entendiendo las culturas individualistas y colectivistas      

Según Triandis, los investigadores reconocen dos tipos de colectivismo: 

horizontal, que enfatiza la interdependencia y la unidad; y vertical, que 

enfatiza el servicio al grupo. Las principales diferencias son en términos 

de objetivos y comportamiento social; sin embargo, para todos los 

propósitos intensivos de este estudio, el colectivismo horizontal y vertical 

no se diferencia porque comparten la mayoría de los atributos.  
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En general, la cultura colectivista define el yo en términos de pertenencia 

al grupo; Mientras que en la cultura individualista, el yo se define como 

un individuo y autónomo de cualquier grupo. Triandis ha proporcionado 

algunos ejemplos que describen los diversos atributos entre individualistas 

y colectivistas. Estos atributos son más o menos auto explicativos y sirven 

como punto de referencia para diferenciar en términos simples entre las 

dos culturas. 

Es importante tener en cuenta que todas las culturas incluyen aspectos 

tanto del individualismo como del colectivismo, y que algunos atributos 

aparecen con mayor frecuencia en una u otra cultura.  

Además, Triandis ha declarado que la independencia financiera tiende a 

conducir a la independencia social; así, la afluencia aumenta el 

individualismo (ibid: 165). Además, factores como Triandis ha observado 

que estos aspectos están correlacionados estadísticamente y son similares 

a los conceptos presentados por Fiske (1990, 1992). 

La residencia urbana, la migración y la movilidad social crean culturas 

más complejas, que contribuyen al individualismo, ya que generan más 

opciones en cuanto a qué grupos quieren pertenecer las personas. 
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CAPITULO II 

           MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Determinación del problema de investigación. 

A través de éste análisis y bibliografía de apoyo, se formuló una respuesta a las 

preguntas de investigación. La nueva visión de cada sistema de educación 

respectiva se refleja en los documentos creados durante la década de 1990 - una 

estrategia para el siglo 21. Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y dinero, 

sería imposible llevar a cabo una extensa evaluación de las reformas. Por lo tanto, 

mediante el empleo de análisis de documentos y la utilización de la teoría 

educativa moral y democrática, así como algunos de los principios rectores de la 

sociología intercultural, he examinado las reformas a través de la retórica del plan 

de estudios básico. A través de este análisis y bibliografía de apoyo, se formuló 

una respuesta a las preguntas de investigación. Así como algunos principios 

rectores de la sociología intercultural, se a examinado las reformas a través de la 

retórica del plan de estudios básico. A través de este análisis y bibliografía de 

apoyo, se ha  formulado una respuesta a las preguntas de investigación. 
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2.2. Justificación de la investigación. 

Esta tesis pretende ser una discusión social, más que un debate político, lo que 

limita las referencias a los partidos políticos y las agendas de las ideas generales 

que rodean el papel que juega la política en la educación.  

 

Mientras que una discusión sobre la educación en valores morales puede incluir 

la ética, la moral y la religión, que no supone ninguna religión o creencia son 

superiores, en lugar de que todas las religiones pueden compartir un conjunto 

común de valores considerados para ser bueno y educativo 

2.3. Formulación del problema de investigación. 

La educación para todos sigue siendo el principio básico de la política educativa, 

que se organiza en el marco del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Todos los 

jóvenes deben compartir un marco común de objetivos y principios, 

conocimientos, cultura y valores descritos en el currículo nacional. 

El plan de estudios básico de la década se ha desarrollado en varias etapas. En las 

primeras etapas, todo el sistema educativo, desde la educación primaria hasta la 

educación para adultos, se vinculó mediante la identificación de objetivos 

comunes: "visión moral, habilidades creativas, trabajo, educación general, 

cooperación y entorno natural".  

El primer plan de estudios básico se formuló teniendo en cuenta el concepto de 

"la personalidad humana en sus diversas características, todas las cuales deberían 

ser estimuladas y alentadas por el proceso educativo". Estas características del ser 

humano incluían: lo espiritual, lo creativo, lo obrero, lo educado generosamente, 

lo social, lo humano. 

2.4. Objetivos de la investigación. 

✓ Mejorar la educación ética para equipar fuertemente a los estudiantes con el 

juicio del bien y el mal y la conciencia de la norma. 
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✓ Determinar los conceptos básicos seguramente por una instrucción 

enriquecida y elaborada que responde a un individuo, así como a la cuidadosa 

y estricta selección del contenido educativo. 

✓ Desarrollar personalidades ampliando el alcance de los cursos selectivos 

✓ Enriquecer el aprendizaje experiencial y de resolución de problemas de cada 

asignatura para cultivar la capacidad de aprender y pensar voluntariamente. 

✓ Cultivar formas de aprendizaje y pensamiento y una actitud de tratar de 

resolver o buscar problemas de manera independiente y creativa 

2.5. Sistema de hipótesis (en los casos que requiera). 

✓ Se debe promover la libertad intelectual y la tolerancia, y enfatizar el 

establecimiento de un clima de cooperación entre maestros y estudiante 

en la escuela y el hogar. 

2.6. Variables de investigación. 

a) Variable independiente 

  - Implementación de los valores 

b) Variable dependiente 

 - Aprendizaje   

2.7. Indicadores de investigación. 

La descripción de Weber (1947) de la Sociología como "una ciencia que intenta 

la comprensión interpretativa de la acción social para llegar a una explicación 

causal de su curso y sus efectos", refleja la estrategia del científico social para 

entender y explicar el significado subjetivo de lo social. (p. 88; citado en Bryman, 

2004: 13). 

Kelly (2002b) explicó que el punto de partida de este enfoque es "la creencia de 

que no podemos aprehender la experiencia humana sin comprender las 

características sociales, lingüísticas e históricas que le dan forma" (p. 398). El 
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interpretivismo permite utilizar perspectivas tanto internas como externas, no solo 

para comprender, sino también para interpretar los datos, lo cual es necesario al 

analizar culturas. Triandis (1994) señaló que "incluso los conceptos que se 

traducen fácilmente entre idiomas no tienen significados idénticos" (p. 89).  

 

Esta noción es crítica para la discusión del individuo y el colectivo más adelante 

en la tesis. Decidir llevar a cabo nuestra investigación desde el paradigma 

interpretivista fue una elección natural para nosotros, ya que se tiende a emplear  

estas técnicas para acercarnos al mundo que nos rodea en la vida diaria.  

2.8. Metodología: 

La educación es un área subjetiva por lo que es difícil de definir “éxito” o 

cuantificar los resultados en la capacidad de una tesis de maestría. La tesis intenta 

comprender la definición, papel, meta, y la implicación de la educación en valores 

morales, no para evaluar el éxito o el resultado de los programas de educación 

moral, tal como se presenta históricamente como en el plan de estudios. 

Se ha elegido para llevar a cabo un estudio basado en la biblioteca. También se 

descartó la realización de entrevistas formales, encuestas u observación en el aula, 

aunque ya no llevar a cabo discusiones informales con varios educadores y los 

estudiantes. 

2.8.1. Enfoque de investigación: 

El estudio está situado dentro del paradigma interpretativo y es 

principalmente de naturaleza cualitativa. Se ha elegido un enfoque multi-

método que incluye revisiones de los acontecimientos históricos 

relacionados a la fundación de la educación en valores morales, y un 

diseño de comparación y evaluación del currículo básico nacional actual, 

ya que describe los objetivos de la educación en valores morales 

contemporánea. Como punto de partida, mi investigación examina el 

desarrollo histórico del sistema nacional de educación. 
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2.8.2. Nivel de investigación: 

Se há  elegido un nivel de métodos múltiples que emplea narrativa 

histórica para captar el contexto de lo que realmente estaba sucediendo en 

relación con la fundación y el desarrollo de la educación en valores 

morales y un diseño comparativo y evaluativo del currículo básico 

nacional actual, ya que describe los objetivos de la educación en valores 

morales contemporáneos.  

Este nivel no solo refleja la naturaleza del interés personal en el tema de 

estudio, sino que también contribuye al campo de la educación comparada 

de una manera que demuestra una relación única entre los sistemas 

educativo y social de dos países.  

Un paradigma interpretivista es valioso para llevar a cabo una 

investigación comparativa porque encuentra el equilibrio adecuado entre 

la construcción de la teoría y la comprensión contextual.  

Los términos "emic" y "etic" son útiles para comprender este equilibrio. 

Pike (1967), un lingüista, utiliza emic "para significar un enfoque para la 

comprensión desde dentro de un sistema cultural, uno que proporciona una 

visión de los fenómenos indígenas, y en el que el significado se deriva de 

la comprensión de los fenómenos en sus propios términos", y etic "para 

referirse a perspectivas externas, y específicamente el uso de teoría en la 

comprensión de los fenómenos "(citado en Kelly, 2002b: 404-405). 

Hodder (2000) ha explicado que hay tres áreas que el intérprete debe 

considerar: 

Identificar los contextos dentro de los cuales las cosas tenían un 

significado similar; 

Reconocer similitudes y diferencias; 

Averigüe la relevancia de las teorías históricas generales o específicas para 

los datos disponibles. 
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A través de una combinación de las voces éticas se ha derivado un método 

para comparar y evaluar un componente de un sistema educativo, el plan 

de estudios de la escuela primaria, para determinar el alcance de la relación 

entre los valores morales y la democracia dentro de los objetivos descritos. 

Es importante tener en cuenta que la investigación comparativa puede 

abordarse desde varias perspectivas, incluidos los eventos políticos, los 

puntos específicos en el tiempo, la comparación longitudinal, general y 

otros. 

De alguna manera, resultó difícil identificar cuál de estas perspectivas 

contextualizaría mejor las preguntas de investigación. Por un lado, la tesis 

probablemente será leída y evaluada por educadores noruegos que podrían 

no estar tan informados sobre el sistema educativo japonés o la sociedad 

en general. Por otra parte, como un educador comparativo, se tiene la 

esperanza de difundir la información proporcionada en esta tesis a otras 

personas que trabajan en el campo de los estudios, así como a otras 

disciplinas.  

Teniendo en cuenta estos dos puntos de vista, se determina que el punto 

de partida de la tesis será un resumen histórico conciso de cada sistema 

educativo, centrado en la filosofía de la educación y el elemento de la 

educación en valores morales. El contexto histórico es necesario para 

establecer el entorno y el marco en el que se generó el plan de estudios 

básico.  

El resumen histórico continúa hasta el presente, momento en el que la 

presentación de los datos cambia a una comparación basada en un punto 

específico en el tiempo, específicamente el período de reforma reciente 

que puede identificarse.  

Realizar una evaluación extensa de las reformas está fuera del alcance de 

esta tesis; sin embargo, al emplear el análisis de documentos, se puede  

evaluar puntos dentro de los currículos basados en filosofías educativas 

morales y democráticas y en la teoría sociológica intercultural, para 
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responder a la investigación en ese punto, la presentación de los datos se 

cambia a una comparación basada en un punto específico en el tiempo, 

específicamente el período de reforma reciente.  

Se debe de evaluar puntos dentro de los currículos basados en filosofías 

educativas morales y democráticas y en la teoría sociológica intercultural, 

para responder a la investigación.  

2.8.3. Tipo de investigación: 

El estudio está situado dentro del tipo interpretivista y es principalmente 

de naturaleza cualitativa. Si bien algunos podrían argumentar que adoptar 

un diseño cualitativo requiere diálogos y comentarios de los participantes, 

mi estudio utiliza el análisis y la interpretación del texto. Este tipo 

"enfatiza las palabras en lugar de la cuantificación en la recopilación y 

análisis de datos" (Bryman, 2004: 266). 

2.8.4. Diseño de investigación: 

Diseño cualitativo, como Janesick (1994) ha descrito, el diseño cualitativo 

tiene muchas características. Algunos de los que he incorporado en este 

estudio incluyen: 

✓ El diseño cualitativo es holístico. 

✓ El diseño cualitativo analiza las relaciones con un sistema o 

cultura. 

✓ El diseño cualitativo se centra en un entorno social dado, no 

necesariamente en hacer predicciones al respecto ajuste. 

✓ El diseño cualitativo exige que el investigador desarrolle un 

modelo de lo ocurrido en el ámbito social. 

✓ El diseño cualitativo incorpora un espacio para la descripción del 

papel del investigador, así como descripciones de los prejuicios 

propios e ideológicos del investigador. 
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✓ El diseño cualitativo requiere análisis continuos de los datos. (p. 

212) 

2.8.5. Técnicas de investigación: 

El núcleo del plan de estudios utiliza la metáfora del ser humano integrado 

para expresar los componentes de la educación en términos de 

características personales que se desarrollarán en el proceso educativo. 

Cada característica detalla ampliamente la base, la justificación y el 

objetivo que pretende. “El ser humano integrado” reconoce que “la 

educación tiene una serie de objetivos aparentemente contradictorios”, por 

lo que el objetivo del currículo es encontrar un equilibrio entre los 

“objetivos duales” para desarrollar una persona integral (ibid: 39-40). 

Estas cualidades y habilidades incluyen “conducirse moralmente, crear y 

actuar, trabajar con otros y en armonía con la naturaleza” (ibid: 40). El 

párrafo final reitera que “el objetivo final de la educación es inspirar a las 

personas a realizar su potencial de manera que sirvan al bien común; para 

nutrir la humanidad en una sociedad en desarrollo” 

2.8.6. Instrumentos de investigación: 

Se revisó fuentes primarias y secundarias adicionales, como libros y 

artículos de revistas, que proporcionaron la información de respaldo 

adecuado se consultó bases de datos estadísticos de evaluaciones 

internacionales tales como Como OCDE, PISA, UNESCO, y otros. Se 

recibió dos años de experiencia personal y observaciones como asistente 

de profesor de idiomas (ALT) de inglés en cuatro escuelas secundarias 

japonesas. También se habló informalmente con estudiantes, maestros y 

políticos para recopilar ideas y opiniones en busca de inspiración.  

Bryman (2004) señaló que recientemente el término “texto”, una vez, 

sinónimo de "documento escrito", ahora se asocia con "una gama cada vez 

más amplia de fenómenos, por lo que los parques temáticos, los paisajes, 

las atracciones del patrimonio, las tecnologías y una amplia gama de otros 

objetos se tratan como textos de los cuales 'Se puede diseñar' (p. 391).  
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Si bien este estudio no comprende, en términos de Bryman, "el mundo 

como texto" (ibid), es importante tener en cuenta su observación, ya que 

he leído en busca de significado en las observaciones en el aula y los 

comentarios de entrevistas informales. “El mundo como texto” (ibid), es 

importante tener en cuenta su observación, ya que he leído en busca de 

significado en las observaciones en el aula y los comentarios de entrevistas 

informales. “El mundo como texto” (ibid), es importante tener en cuenta 

su observación, ya que he leído en busca de significado en las 

observaciones en el aula y los comentarios de entrevistas informales. 

2.9. Población y muestra: 

Los estudiantes de la IE Gran Libertador Simón Bolívar del Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero son de 750 estudiantes, se há tomado la muestra de Quinto 

de Secundaria de 25 estudiantes. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos. 

Se presta especial atención a la concepción y comprensión de los valores morales 

y el elemento de la educación democrática en términos de la retórica curricular. 

Concepción de la educación democrática y conceptos sociológicos de los estudios 

transculturales de John Dewey son los principios que guían utilizado en el análisis 

de los resultados. 

2.11. Presentación de los resultados de la investigación. 

La relación de la cultura con la educación democrática revela varios puntos que 

requieren clarificación. La primera es que, a pesar de la diversidad cultural, 

debemos tener en cuenta que "... los humanos son más similares entre sí que 

diferentes", (Brown, 1991; citado en Triandis, 1994: 5).  
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Sin embargo, el significado, tal como lo define la cultura, no puede entenderse de 

manera general, como se señala en el capítulo 3. Por esta razón, los hallazgos 

deben verificarse de manera intercultural antes de que se pueda asumir la 

generalidad al separar las voces emicas, los elementos culturales específicos.  

De las voces éticas, los elementos culturales universales. Triandis aclaró: 

Muchas categorías son universales y tienen significados bastante similares, por 

ejemplo, tabúes de incesto, mitos (como categoría, no el contenido), sufrimiento 

humano (es malo en todas partes), previsibilidad y orden (generalmente son 

buenos en todas partes). El trabajo, entonces, es separar lo que es universal de lo 

que es cultura específica. (ibid: 6)  

En este sentido, es necesario distinguir entre las propias nociones preconcebidas, 

las etiquetas designadas por los teóricos sociales y la cultura tal como existe 

naturalmente.  

Lo filosófico: lo individual y lo social. 

El examen de Chazan (1985) de la esfera filosófica de la práctica de la educación 

moral cuestiona si la educación en valores morales es una experiencia individual 

o social. Esta relación es el componente central de la filosofía de la educación de 

Dewey. Específicamente, le preocupaba el papel del individuo y lo colectivo 

(social) y su relatividad para el objetivo de la educación.  

Después de evaluar la evolución de la concepción democrática en la educación, 

llegó a la conclusión de que las concepciones individuales y sociales de la 

educación deben entenderse entre sí. Teniendo en cuenta que esta investigación 

intenta comprender la filosofía educativa occidental y oriental, explorando 

Chazan 'La investigación también debe considerar los conceptos del sentido 

japonés del yo y la relación con lo social antes de caracterizar una filosofía 

oriental de la educación en valores morales en un paradigma occidental. 

Rosenberger (1992) ha señalado que enraizada en la dicotomía de individuo frente 

a social es una dicotomía de “nosotros” occidental frente a “ellos” no occidentales 

(p. 2). A pesar de esta oposición, continuó: "el yo adquiere significado en las 
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relaciones encarnadas con otras personas, cosas e ideas" (Rosaldo, 1984; ver 

además Geertz, 1973; Apuntalar, mil novecientos ochenta y dos; Keeler, 1987; 

Blanco y Kirkpatrick, 1985; Heelas y Lock, 1981; DeVos, 1985; Shweder y 

Levine, 1984; citado en Rosenberger, 1992: 3). Esto se hace eco de la noción de 

Dewey (1916) del individuo como se discutió anteriormente.  

Relacionó que el individuo es inherentemente un ser social, que depende de una 

relación y experiencia mutua con otros para fomentar el crecimiento. Afirmó que 

"el ser humano es un individuo por y en relación con los demás" (Dewey, 1960: 

80; citado en Chazan, 1985: 104).  

El proceso de interacción social es, en última instancia, cómo los individuos 

adquieren valores morales. Chazan (1985) señaló que Durkheim está 

generalmente asociado con esta idea, pero que Dewey estaría de acuerdo con esta 

"tesis interaccionista" que concibe la moralidad "como un fenómeno social y la 

educación moral como aprendizaje social del individuo (p. 103-104). Rosenberger 

(1992) ha acordado que es posible entender al individuo o al yo, y lo social "como 

procesos interactivos en lugar de opuestos" (p. 1). 

El sentido del yo es psicológicamente complejo y una gran cantidad de literatura 

explora la multifacética identidad. Si bien el concepto de "individuo occidental" 

está "arraigado en percepciones, relaciones sociales e ideologías culturalmente 

construidas e históricamente cambiantes" (Weedon, 1987; citado en Rosenberger, 

1992: 3), también lo es el concepto de "individual "incrustado en un conjunto 

paralelo de relaciones.  

Si bien la cultura puede ser deconstruida, como lo ilustran los atributos de las 

culturas individualistas y colectivistas de Triandis, es dentro de estos parámetros 

de la cultura que se designan significados específicos a las experiencias que 

definen y diversifican lo individual y lo social. Se basa en esta relación 

intercultural en que el concepto de sí mismo adquiere significado.  

En su examen del individuo y sus relaciones, Rosenberger (1992) miró el término 

para sí mismo, jibun, que “implica que el yo no es una esencialidad aparte del 

ámbito social. Jibun significa literalmente 'parte del yo', una parte de un todo más 
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grande que consiste en grupos y relaciones. Jibun siempre se valora en relación 

con ese todo mayor ", (Dumont, 1970; citado en Rosenberger, 1992: 4). Ohnuki-

Tierney (1987) ha argumentado que los japoneses "se definen a sí mismos por 

reflejo, es decir, en relación con lo externo o lo otro" (citado en Rosenberger, 

1992: 11).  

Explicó que: el interior de la sociedad y el exterior. Las cosas e ideas del exterior 

que impregnan la frontera se "purifican" para usar dentro de la sociedad japonesa 

(ibid: 12). Esta idea se popularizó durante la restauración Meiji y ayuda a explicar 

la psicología detrás de cómo y por qué los japoneses pudieron importar y 

adaptarse desde Occidente (ibid). 

Dewey (1916) sostuvo que "establecer el carácter es un objetivo integral de la 

instrucción y disciplina escolar" (p. 346). Cummings (2003a) ha propuesto que, 

"El concepto de la persona ideal es el núcleo de un sistema educativo" (p. 36). 

2.12. Discusión de resultados. 

El aspecto analítico de la tesis es crucial para presentar respuestas a las preguntas 

de investigación de manera clara y concisa. Para poder analizar efectivamente los 

datos y llegar a una conclusión sólida, similar a llevar a cabo una evaluación 

formal de un programa educativo, se deben establecer los términos de referencia. 

Con un marco de evaluación claro en mente, dar sentido a los datos puede ser más 

sencillo. El método principal que he usado para comparar y evaluar mis datos es 

el análisis de documentos.   

El análisis de documentos y textos proporciona una comprensión del significado 

del lenguaje y otros sistemas de signos, lo que determina la importancia del 

documento, y este es un objetivo de la investigación cualitativa. Silverman (2000) 

señaló que     "... toda forma de ver es también una forma de no ver" (p. 825).  

En la investigación cuantitativa, los esquemas de codificación a menudo pasan 

por alto "actividades no categorizadas" (Atkinson, 1992; citado en Silverman, 

2000: 825). Para compensar esto, Silverman (2000) sugiere que los investigadores 

cualitativos aborden los textos a su valor nominal por lo que son. Scott (1990) 
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señaló que el problema del significado puede entonces ocurrir a dos niveles: la 

literal y la interpretativo.  

Eso es no el idioma, por ser lo que se está analizando, pero los conceptos e ideas 

presentes en el interior. Para combatir el problema del significado literal para mí 

como investigador y la comunidad que leerá mis hallazgos, seleccioné solo 

documentos escritos en inglés o traducidos al inglés.  

El idioma, por ejemplo, es a menudo metafórico e indirecto, por lo que trabajar 

con texto traducido significa que alguien más ya estaba ocupado con discernir el 

significado literal. 

Abordar el tema del significado interpretativo es más subjetivo. Silverman (2000) 

declaró que "el texto [se puede usar] como un dispositivo heurístico para 

identificar datos que consisten en palabras e imágenes que se han registrado sin 

la intervención de un investigador" (pág. 825).  

Un método de lectura para el significado dentro del texto hace uso de la cultura 

material y la semiótica. Silverman (1993, 2000) ha afirmado que la semiótica trata 

los textos como sistemas de signos sobre la base de que ningún significado reside 

en un solo término. Más bien, esto es para considerar símbolos y texto no 

necesariamente en términos de lo que son, en lugar de eso, las ideas detrás de ellos 

y lo que representan, y cómo se combinan para formar una imagen completa o 

comprensión. Esto puede verse como un tipo de discurso entre puntos de 

referencia o ideologías: ¿quién es la voz y qué se dice? 

Un enfoque para entender la cultura material es a través del proceso hermenéutico 

de interpretación. La hermenéutica, derivada de la teología y más tarde una 

tradición kantiana y hegeliana de la filosofía alemana, en su definición más 

simple, requiere que el investigador aprenda mucho sobre “la forma particular en 

que se definió y aplicó un concepto a través del tiempo y de un lugar a otro.”(Scott, 

1990: 30).  

Siegfried Kracauer (1953), un teórico crítico alemán, se basó en el enfoque 

hermenéutico y abogó por resaltar "el significado oculto del texto" en lugar de 
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dividirlo en unidades (citado en Denzin y Lincoln, 1994: 359). En otras palabras, 

Scott (1990) ha definido el enfoque hermenéutico como involucrando: 

Comprensión interpretativa de conceptos individuales; 

Apreciación del contexto social y cultural a través del cual se relacionan los 

diversos conceptos en un discurso particular; 

Sentencia sobre el significado y significado del texto en su conjunto. (ibídem: 31) 

Los significados y los conceptos solo pueden entenderse en términos unos de 

otros; por lo tanto, los marcos de referencia se construyen unos sobre otros y se 

entrelazan. Como esto continúa, un hipotético diálogo. Es ingresó dentro Entre la 

autor de la documentos siendo estudió y la investigador. 

Scott calificó la mediación entre estos dos marcos de referencia como "círculo 

hermenéutico" y este enfoque se utiliza para interpretar la cultura material (ibid). 

Hodder (2000) explicó que las analogías se hacen entre el pasado y el presente o 

entre diferentes ejemplos de cultura material. Según Hodder, “la evidencia 

material siempre tiene el potencial de estar modelada de formas inesperadas. Por 

lo tanto, proporciona un otro, contra el cual la propia experiencia del analista del 

mundo tiene que ser evaluada y puede ser ampliada' (p. 710). Al entrar en un 

diálogo con parejas de datos y teorías nuevas o alternativas, pueden darse 

diferentes y variadas interpretaciones. 

Interpretar la cultura material y la semiótica dentro de los documentos y el texto 

es un método para presentar los datos de una manera completa. Dentro del 

contenido de un texto hay creencias, ideas e intenciones que son importantes para 

la acción y la práctica (Hodder, 2000). Este punto es esencial para analizar 

conceptos amplios como valores morales, ciudadanía y democracia. Para explorar 

estos términos a fondo y cómo se aplican en la vida diaria, es importante ir más 

allá del lenguaje. La intención del estudio es ampliar las definiciones de 

diccionario de estos términos en la medida en que se interpretan, comprenden y 

practican en dos sociedades. 
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 Hodder (2000) relató que “… la mayoría de los símbolos materiales no funcionan 

a través de reglas de representación, usando una sintaxis similar a un lenguaje. 

Más bien, trabajan a través de la evocación de conjuntos de prácticas dentro de la 

experiencia individual... llegan a tener un significado abstracto a través de la 

asociación y la práctica ”(p. 707). Las situaciones históricas influyen en la 

ideología y la cultura, y solo sobre la base de este conocimiento, como 

investigador, puedo comenzar a comprender las implicaciones de prácticas 

particulares y exponerlas 

2.13. Comprobación de la hipótesis. 

El principal problema en la realización de cualquier investigación científica es 

el de la validez. Scott (1990) confirmó que la calidad de la evidencia es, en 

última instancia, la base de la investigación científica. Sostengo que la validez 

de mi estudio se confirma al cumplir las siguientes condiciones que Scott ha 

descrito: 

Autenticidad. ¿Es la evidencia genuina y de origen incuestionable? 

Credibilidad ¿Está la evidencia libre de error y distorsión? 

Representatividad. ¿Es la evidencia típica de su tipo y, de no ser así, se conoce 

el grado de su atípica? 

Significado. ¿La evidencia es clara y comprensible? 

Los documentos utilizados en mi estudio se consideran documentos oficiales 

creados por el Estado; por lo tanto, debemos asumir que tienen un cierto nivel 

de legitimidad y autenticidad. Si bien el autor  de estos documentos no siempre 

puede especificarse, se puede suponer que los documentos se formularon de 

manera objetiva a la luz del ambiente social de la época por asesores y 

responsables de políticas empleados por sus respectivos ministerios. Además, 

los documentos están relacionados con el tema y se ha tenido en cuenta que 

personas adicionales han participado en el  texto original. Una vez más, se debe 

creer que en estos casos específicos, los traductores han mantenido la 

objetividad en su interpretación.  
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Los documentos son típicos en el sentido de que los ministerios en otros 

estados producen documentos similares para informar y evaluar las políticas y 

detallar los objetivos. El  rol como investigador es analizar los datos para dar 

sentido a la información contenida en los documentos y presentarlos de manera 

clara y comprensible. 

Otro término utilizado para demostrar la validez de un estudio es a través de la 

triangulación de datos. La triangulación utiliza métodos alternativos y diversas 

fuentes de datos para proporcionar evidencia que respalde los hallazgos. 

Denzin (1970) identificó cuatro tipos de triangulación: datos, investigador, 

teórico y metodológico (citado en Kelly, 2002a: 430-31). Janesick (1994) 

introdujo un quinto tipo: la triangulación interdisciplinaria. Este tipo es 

especialmente relevante para mi estudio, ya que utiliza las perspectivas y los 

resultados de otras disciplinas: educación, sociología y estudios nórdicos y 

asiáticos. Además, he empleado datos, teoría y triangulación metodológica 

para confirmar la validez de mi estudio. 

Con respecto al análisis de material y cultura escrita, Hodder (2000) se presenta 

una alternativa a la validez, llamada confirmación. Él explicó: 

Los puntales gemelos de confirmación son coherencia y correspondencia. La 

coherencia se produce si las partes del argumento no se contradicen entre sí y 

si las conclusiones se desprenden de las premisas... Debido a que la evidencia 

material perdura, puede ser continuamente observada, analizada y 

reinterpretada. (p. 712) 

Similar a la validez, hay dos aspectos de la coherencia: interno y externo. La 

coherencia interna se deriva cuando la teoría y las observaciones no producen 

resultados contradictorios.  

La coherencia externa es  el grado en que la interpretación se ajusta a las teorías 

aceptadas dentro y fuera de la disciplina" (ibid). Hodder concluyó: 

La noción de correspondencia entre la teoría y los datos no implica objetividad 

e independencia absolutas, sino que incorpora el ajuste de los datos y la teoría 

dentro de la coherencia. Los datos se hacen para cohesionarse al estar 
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vinculados dentro de argumentos teóricos. Del mismo modo, la coherencia de 

los argumentos es compatible con el ajuste a los datos. Por otro lado, los datos 

pueden confrontar la teoría, como ya se señaló. La correspondencia con esos 

datos es, por lo tanto, una parte esencial de los argumentos de coherencia. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. Denominación de la propuesta. 

Al inicio del proyecto se espera que el estudiante: 

✓ Compruebe que sus proyectos están tratando de poner en práctica el Marco 

Nacional de alguna manera; y 

✓ Desarrollar planes de acción para su proyecto. 

Para participar investigación-acción para explorar formas de mejorar la educación 

en valores en sus contextos particulares. contextos de las escuelas son diferentes 

en términos de las comunidades a las que sirven, los estudiantes que se educan, el 

personal que emplean, sus orientaciones culturales y de creencias y sus 

orientaciones valores generales. También se extienden a través de todos los 

estados y territorios y están sujetas a diferentes políticas locales sobre la 

educación en valores.  

En consecuencia, sus enfoques para implementar el marco de valores variarán y 

así también el ciclo de investigación-acción que las escuelas participen será 

diferente para cada escuela. Sin embargo, los principios y procesos de 
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investigación-acción que perseguirá para registrar el proceso de investigación-

acción. 

3.2. Descripción de las necesidades. 

Estamos comprometidos con las siguientes creencias sobre el aprendizaje:  

✓ los estudiantes aprenden mejor cuando la instrucción es variado en su 

práctica y se individualiza a los estilos de aprendizaje particulares de los 

estudiantes;  

✓ los estudiantes aprenden mejor cuando están completamente encajadas 

y motivada; 

✓ los estudiantes aprenden mejor por la experiencia y mediante el 

desarrollo de mayores niveles de dominio cuando se puede aplicar el 

conocimiento y las habilidades aprendidas a nuevas situaciones. 

Se cree además: 

✓ los estudiantes aprenden mejor cuando los planes de estudio exigentes de 

la escuela proporcionan:  

➢ exposición a diversas experiencias,  

➢ oportunidades para la actividad creativa, y  

➢ amplia participación en los esfuerzos de cooperación se centraron 

en las lecciones del mundo real; 

✓ los estudiantes aprenden mejor cuando tienen el reto de establecer metas 

altas y reflejar de forma independiente en y evaluar su progreso en la 

consecución de esos objetivos; 

✓ los estudiantes aprenden mejor cuando la evaluación por la escuela está 

diseñado para evaluar los niveles actuales de logro, sino también para 

establecer nuevos objetivos para el logro.   
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Además, creemos que: 

✓ los estudiantes aprenden mejor en un ambiente seguro. 

✓ los estudiantes aprenden mejor cuando toda la comunidad es totalmente 

compatible con su aprendizaje en todos los aspectos: económicos, 

personales, sociales y emocionales. 

3.3. Justificación de la propuesta. 

La presente propuesta se justifica porque tiene en su núcleo, un compromiso 

centrado en el estudiante para preparar ampliamente educados, con conocimientos 

tecnológicos, y ciudadanos altamente productivos para alcanzar carreras 

significativas, para disfrutar de vidas enriquecidas, y para hacer contribuciones a 

una sociedad culturalmente diversa. 

El objetivo de la propuesta se dirige directamente a la misión mediante la 

construcción de relaciones sinérgicas entre estudiantes y la comunidad. Su 

objetivo es crear asociaciones que enriquecen la calidad de vida en el trabajo y 

espacios personales a través de experiencias de gestión y educación.  

La propuesta se dirige a la diversidad cultural como se forjan alianzas entre el 

estudiante y los organismos necesarios para llevar a cabo programas de educación, 

como la escuela local y grupos basados en la comunidad. 

1. El individuo (por ejemplo, habilidades de supervivencia, el examen de los 

propios límites de uno),  

2. Grupos (por ejemplo, el aprendizaje de técnicas de supervivencia, 

procesos equipo de desarrollo / comunicación), y 

3. La comunidad (por ejemplo, la enseñanza acerca de la responsabilidad 

ambiental, la administración, los usos del medio ambiente). 

Esta propuesta se refiere a la misión de enseñanza y aprendizaje, para mejorar la 

enseñanza, el estudio y las oportunidades de liderazgo en la comunidad estudiantil 

para generar oportunidades de educación y liderazgo.  

 



 

76 

 

Se basa en la literatura sobre asociaciones con la comunidad, tales como WildLink 

que une diversas disciplinas académicas por ejemplo, lenguaje, historia, 

tecnologíacon expediciones desierto reales y experiencias de educación . Al igual 

que en estos modelos, el plan de estudios propuesto se ha diseñado para ser 

impartido por miembros que están fuertemente comprometidos con el aprendizaje 

centrado en el estudiante, aprendizaje de servicio, y aplicada en el campo de 

entrenamiento e investigación. 

3.4. Público objetivo. 

El público objetivo tiene las siguientes competencias  

Competencias académicas: 

✓ a ser comunicadores eficaces por escrito y oralmente para una variedad 

de propósitos, 

✓ para ser lectores críticos y analíticos, 

✓ para ser capaces de resolver problemas, 

✓ para ser  usuarios de información éticos, exigentes y capaces, 

✓ a ser personas con conciencia global y estar a la par de la diversidad,  

Cívicos y sociales competencias: 

✓ siendo contribuyentes productivos y de colaboración a los esfuerzos del 

grupo de servicios, experiencias de trabajo y de vida, 

✓ a ser personas que toman decisiones saludables sobre estilos de vida y 

carrera. 

3.5. Objetivos de la propuesta. 

✓ Proporcionar oportunidades a los estudiantes para aprender cómo 

implementar con éxito las actividades alternativas de por vida 

✓ Ayudar a los estudiantes a que comienza su aprendizaje hacia el desarrollo de 

una ética y de los valores. 
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✓ Luchar por la constante, una formación de calidad para todos los participantes 

✓ Proporcionar una estructura de formación de fácil implementación que alienta 

los esfuerzos de capacitación. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta. 

Como resultado, se encuentra actualmente en el proceso de inventario de forma 

activa la prevalencia de varios tipos de instrucciones con el objetivo en última 

instancia fue emplear exclusivamente la instrucción que está en sintonía con los 

valores fundamentales identificados de la escuela. 

En el área del plan de estudios, el proceso de revisión curricular del distrito bajo 

la dirección del director de distrito del plan de estudios ahora utiliza el estándar 

Curriculum para guiar la revisión cíclica para asegurar que los elementos 

esenciales requeridos por dicha norma, de acuerdo con el Core declaración de 

valores, son presente y que las estrategias de enseñanza y técnicas de evaluación 

sugeridas en los documentos curriculares cumplir con los estándares e incluyen 

las mejores prácticas basadas en la investigación. Por ejemplo, el distrito es el 

examen de su uso de la evaluación formativa como parte de las prácticas de 

enseñanza; en el pasado la evaluación fue percibida como un producto final en sí 

mismo. Las decisiones tomadas sobre las técnicas de evaluación se sostendrán 

con el desarrollo profesional específico.   

En cuanto a la cultura escolar, el compromiso de “preparar a los estudiantes para 

lograr personalmente al más alto nivel” ha dado lugar a un debate largo retraso 

sobre las prácticas de agrupación de la escuela, un problema identificado por la 

escuela en su informe previo a la auto-estudio como un área necesitado de 

atención.  

Aunque todavía es demasiado pronto para predecir el resultado, la discusión ha 

comenzado en serio. Aún no se puede hacer la afirmación de que sus “valores 

fundamentales, creencias y expectativas de aprendizaje del siglo 21... Coche 

currículo, instrucción y evaluación en todas las aulas,” pero una serie de 

iniciativas amplias han llevado a cabo con eso como su objetivo principal.  
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De hecho, se crea un comité que está acusado de ser los primeros lectores de todas 

las propuestas de cambio de plan de estudios, la instrucción, la evaluación, la 

cultura, la política y los procedimientos. Cualquier propuesta de cambio en la 

escuela debe incluir ahora con la propuesta por escrito una breve declaración 

evaluar la capacidad de la propuesta para apoyar y / o promover los valores y 

creencias fundamentales de la escuela sobre el aprendizaje. El comité, que incluye 

a maestros, estudiantes y padres, en adicional a los líderes de la escuela, entonces 

determinará si la propuesta se debe considerar más allá, sobre la base de que la 

capacidad para apoyar / promover los valores básicos de la escuela y las creencias 

de una pelea de aprendizaje. La gran tarea pendiente para la escuela es comparar 

la manera en que todos los elementos existentes de la escuela son / no son de 

común acuerdo con los valores fundamentales del milenio de secundaria y 

creencias sobre el aprendizaje.  

Luego determinará si la propuesta debe ser considerada más, basado en la 

capacidad para apoyar / promover los valores básicos de la escuela y las creencias 

de una pelea de aprendizaje. La gran tarea pendiente para la escuela es comparar 

la manera en que todos los elementos existentes de la escuela son / no son de 

común acuerdo con los valores fundamentales del milenio de secundaria y 

creencias sobre el aprendizaje. luego determinará si la propuesta debe ser 

considerada más, basado en la capacidad para apoyar / promover los valores 

básicos de la escuela y las creencias de una pelea de aprendizaje. La gran tarea 

pendiente para la escuela es comparar la manera en que todos los elementos 

existentes de la escuela son / no son de común acuerdo con los valores 

fundamentales del milenio de secundaria y creencias sobre el aprendizaje. 

Mientras que los valores fundamentales identificados recientemente y creencias 

sobre el aprendizaje son también adoptadas recientemente para que la escuela sea 

capaz de mostrar su influencia en los programas y políticas establecidas, que han 

asumido una posición de prominencia en una serie de iniciativas de la escuela 

nacientes en el currículo, evaluación, y organización escolar.  
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La escuela ha establecido un plan y procesos de apoyo para el examen y la revisión 

de sus valores fundamentales, creencias y expectativas de aprendizaje del siglo 21 

sobre la base de la investigación, múltiples fuentes de datos, así como las 

prioridades del distrito y de la comunidad escolar, pero el plan aún no se ha puesto 

en operación a gran escala.  El comité desarrolló una línea de tiempo y los 

procesos para guiar comentarios y revisiones futuras de los documentos 

identificados. Bajo la guía del equipo de liderazgo de la escuela, la escuela llevará 

a cabo una revisión anual de los valores fundamentales, creencias y expectativas 

de aprendizaje del siglo 21 a través de los auspicios de un comité de valores 

fundamentales de pie. El proceso de revisión tendrá dos elementos, una revisión 

anual simplificado que responde sobre una base ad hoc a los elementos que han 

surgido durante el año anterior.  

El elemento integral del plan, sin embargo, exige una revisión completa como 

parte de la presentación de informes de acreditación de la escuela en las marcas 

de dos años, cinco años, y siete años. Las revisiones a los hitos clave se basan en 

encuestas de todo el profesorado y los dirigidos a grupos representativos de los 

padres. Como parte del proceso, el comité de  valores fundamentales revisará 

resultados de la evaluación del programa de pruebas de estado, y analizado PSAT, 

SAT, y las puntuaciones de AP con un énfasis en la identificación de dominios 

dentro de las áreas del currículo que pueden requerir atención. La comisión 

prestará especial atención a los estudiantes y los esfuerzos destinados después de 

la preparatoria reales. La comunidad del milenio es uno que necesita mucho para 

elevar las aspiraciones de sus graduados y aumentar el porcentaje de estudiantes 

que continúan sus estudios más allá del milenio. El Comité incluirá en los datos 

de la revisión del proyecto de alto nivel, que la escuela planea utilizar para evaluar 

el logro de las expectativas de aprendizaje de la escuela de una manera 

acumulativa.  

Con los datos obtenidos, el comité no será capaz de revisar los logros del 

estudiante individual de las expectativas de aprendizaje, pero también será capaz 

de revisar los logros de la escuela de las expectativas de aprendizaje. La atención 

también se pagará a los nuevos mandatos del estado y para cualquier cambio en 

la misión del distrito. 
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Se ha desarrollado y está comprometido en un proceso dinámico e inclusivo 

guiados por las mejores prácticas para identificar y comprometerse con sus 

valores y creencias sobre el aprendizaje. Toda la comunidad escolar estuvo 

involucrado en el proceso que se ha mejorado significativamente el peso de la 

declaración rector de la escuela, proporcionando una justificación basada en los 

valores de todos los elementos de la actividad escolar: currículo, instrucción, 

evaluación, cultura escolar, y servicios de apoyo. Los valores fundamentales 

identificados y creencias sobre el aprendizaje se moverán a la escuela, sus 

profesores, sus estudiantes, sus padres y servirán para preparar mejor a los 

estudiantes de secundaria del milenio para el éxito futuro 

La escuela ha identificado las expectativas de aprendizaje del siglo 21 desafiantes 

y medibles para todos los estudiantes que se refieren a las competencias 

académicas, sociales y cívicos, y están definidas por rúbricas analíticas de toda la 

escuela que identifican los niveles previstos de realización. Las expectativas son 

claras en su intención y lo suficientemente específico para su uso dentro de las 

materias sino que también se definen de una manera que permite la amplitud del 

plan de estudios de la escuela para apoyar su consecución.  

El nivel mínimo de logro aceptable está claramente indicado en cada rúbrica a un 

alto nivel de demanda.    

La escuela de valores fundamentales, creencias, y expectativas de aprendizaje del 

siglo están siendo más reflejadas en la cultura de la escuela, están empezando a 

conducir la revisión curricular, están empezando a conducir la evaluación en todas 

las aulas, y ahora están empezando a guiar el desarrollo y las revisiones con 

respecto a las políticas, los procedimientos, las decisiones de la escuela, y la 

asignación de recursos. Mientras que la escuela ha establecido una serie de 

procedimientos y de los valores fundamentales, creencias y expectativas de 

aprendizaje escolar han pasado a primer plano, la escuela tiene que desarrollar un 

plan de arriba a abajo para revisar todos los servicios y procedimientos de la 

escuela a través del prisma de su núcleo valores y creencias acerca de la escuela 

ha establecido un plan y procesos de apoyo para examinar y revisar sus valores 

fundamentales, creencias, y expectativas de aprendizaje del siglo basadas en la 
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investigación, múltiples fuentes de datos, y de acuerdo con las prioridades del 

distrito y de la comunidad, pero el plan aún debe ser puesto en funcionamiento. 

El diseño del plan proporciona un marco sólido para mantener una dinámica 

Declaración del Milenio Escuela Superior de Valores, Creencias y Expectativas 

de Aprendizaje. 

Con base en la guía de galificación para el Milenio de la Escuela Superior juzga 

su adhesión a la norma aceptable. 

Puntos fuertes: 

➢ El proceso ampliamente inclusivo empleado para desarrollar el documento 

que incluye los valores y las creencias fundamentales de la escuela sobre 

el aprendizaje 

➢ La fidelidad a la misión del distrito, la inclusión específica de la 

administración central en el proceso de identificación de los valores 

fundamentales, y el mantenimiento de las líneas de comunicación abiertas 

con la junta escolar durante todo el proceso  

➢ La identificación clara de los valores fundamentales que será la base de 

todos los esfuerzos de la escuela. 

➢ El valor demostrado en la identificación de los valores fundamentales que 

requerirá el movimiento por los distritos de la escuela fuera de su zona de 

confort 

➢ La identificación de las expectativas de aprendizaje, observables medibles 

que se ocupan de las necesidades del estudiante siglo 21 

 

➢ El establecimiento del alto nivel de rendimiento mínimo aceptable de los 

estudiantes según lo determinado por las rúbricas analíticas de toda la 

escuela. 
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➢ El desarrollo de las rúbricas analíticas para las expectativas de aprendizaje 

que son prácticos para el uso de las áreas curriculares específicas y para su 

uso en varias áreas curriculares  

➢ El establecimiento de una serie de procesos para asegurar que los valores 

y creencias en relación al currículo, instrucción y evaluación, por ejemplo, 

el uso de la norma para la acreditación de curriculum para guiar los 

procesos de revisión curricular barrio / desarrollo 

➢ La identificación de un comité específico que se encarga de la 

responsabilidad de garantizar la aplicación coherente de apoyo / avance de 

los valores y las creencias fundamentales de la escuela sobre el aprendizaje 

➢ El diseño de un proceso de revisión regulares de los valores fundamentales, 

creencias de la escuela y las expectativas de aprendizaje 

➢ El desarrollo de un plan para utilizar una amplia gama de fuentes de datos 

como parte de la revisión de los valores básicos de la escuela, las creencias 

y expectativas de aprendizaje para asegurar que el progreso de la escuela 

se juzga según el estándar de la amplitud se han reforzado las expectativas 

de aprendizaje y logra 

✓ Necesariamente: 

➢ Desarrollar un plan formal para identificar de forma agresiva los 

elementos de la escuela en términos de sus asignaciones plan de 

estudio, evaluación, políticas, procedimientos, decisiones y recursos 

que requieren revisión para llevarlos a la adhesión más cerca de los 

valores básicos de la escuela y creencias sobre el aprendizaje como 

así como las expectativas de aprendizaje de la escuela 

 

➢ Desarrollar un plan para hacer frente a los elementos identificados de 

la escuela que no están siendo impulsados por los valores básicos de 

la escuela, las creencias y expectativas de aprendizaje 
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➢ Implementar el proceso de revisión de nuevo diseño a las horas 

programadas 

3.7. Planificación detallada de las actividades. 

Los mapas configurativos, la investigación-acción, redacción de casos de 

maestros y cualesquiera otros datos disponibles, como los patrones de asistencia 

de los estudiantes, padres con reacciones al proyecto, ‘extraños’ los comentarios, 

datos de rendimiento de los estudiantes, etc servirán de base para un estudio de 

caso que le dice al historia de los valores de trabajo de educación de una escuela 

durante el proyecto. Desde una perspectiva de investigación, las diferencias entre 

las escuelas - sus contextos, sus necesidades, y su funcionamiento - se convierten 

en razones convincentes para cada escuela la realización de un estudio de caso 

para la investigación.  

En esta propuesta se presentará un estudio de caso que proporcionará una cuenta 

de celebración relativamente detallada (10 a 15 páginas como máximo) en la 

forma de una narración sobre: 

✓ lo que cada escuela la intención de hacer a través de la aplicación del 

marco de valores (propósito) 

✓ los procesos y actividades en las cuales operó la búsqueda de esas 

intenciones (procesos) 

✓ resultados que producen (los productos). 

Los estudios de casos deben ser considerados como documentos “vivos” que se 

construyen en el transcurso del proyecto. 

Un creciente cuerpo de literatura establece colaboración en equipo como un 

componente crítico de la educación inclusiva de calidad. A pesar de esta 

investigación, las escuelas todavía se enfrentan a desafíos en la implementación 

de una colaboración efectiva. La colaboración no es el fin en sí mismo; que es el 

medio para un fin. Ello a menudo se mejora los resultados del aprendizaje, una 

mayor satisfacción en el trabajo, y la mejora general de la escuela.  
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Si la inclusión es el objetivo de una escuela, a continuación, la colaboración 

efectiva es una necesidad. Amigo y Papá (2005) definen la inclusión como un 

sistema de creencias. “Es el entendimiento que todos los estudiantes, los que están 

dotados académicamente, los que están aprendiendo el promedio, y los que luchan 

para aprender para cualquier miembro de la razón, debería ser plenamente acogido 

de su comunidad escolar y que todos los profesionales en una escuela comparten 

la responsabilidad de su aprendizaje” 

Amigo y Cook (2013) definen la colaboración con gran especificidad: “la 

colaboración interpersonal es un estilo de interacción directa entre al menos dos 

partes iguales que participan voluntariamente en la toma de decisiones compartida 

a medida que trabajan hacia un objetivo común” (p. 6). Si bien hay muchas 

definiciones ofrecidas por expertos en los campos de la educación y la 

colaboración, el hilo conductor está compartiendo. Los elementos clave del éxito 

de la colaboración son: “(a) la paridad, (b) objetivos mutuos, (c) la 

responsabilidad compartida en la toma de decisiones, (d) los recursos compartidos 

y la rendición de cuentas, y (e) valorar las opiniones y conocimientos personales” 

(p. 483). 

La colaboración no se limita a un tipo de práctica. Se manifiesta en diversas 

formas: reuniones formales, reuniones informales, la prestación de servicios 

integrados, planificación conjunta y co-enseñanza. “La colaboración, aunque a 

menudo representado como sinónimo de co-enseñanza, en lugar incluye co-

enseñanza como un subconjunto de las habilidades necesarias para educar con 

eficacia y de manera conjunta los estudiantes con discapacidades en las escuelas 

del siglo XXI” (Hamilton-Jones & Vail, 2014, p. 77). La colaboración, como una 

práctica en las escuelas, ha sido fuertemente revisado y la investigación afirma 

repetidamente la necesidad de una colaboración más eficaz que tendrá lugar en 

las escuelas (Friend, 2000).    

 

No hay indicadores, insinúan que el interés en la colaboración está en decadencia. 

Por el contrario, la mayor complejidad de educar a los estudiantes con necesidades 

especiales, la avalancha de nueva información que se produjo y difundió sobre la 
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enseñanza y el aprendizaje, y los esfuerzos de reforma escolar en curso sugieren 

que para los profesionales para gestionar sus puestos de trabajo, la colaboración 

continuará siendo una necesidad. El estudio de colaboración debe seguir el ritmo 

de la creciente demanda de su práctica (Amigo, 2000, p. 130).  

 Básicamente, más de lo mismo no es necesariamente mejor, sobre todo cuando 

la mayoría de los esfuerzos no son de verdadera colaboración, pero se etiquetan 

como tales a consecuencia de las reuniones del equipo y la necesidad de estar 

interactuando. A veces son los esfuerzos más hábilmente organizado, 

implementado en colaboración que tienen más éxito, y es a veces las reuniones 

más informales que son impulsados por un deseo sincero, mutuo para mejorar el 

aprendizaje del estudiante. Lo que hace que la colaboración exitosa es la 

autenticidad de los actores involucrados.  

La investigación reciente en la inclusión y la colaboración indica que ciertas 

condiciones deben estar en su lugar para producir una colaboración exitosa. 

(2012) La investigación de DEPPELER afirma que “la colaboración genuina se 

basa en objetivos comunes, el compromiso voluntario y la paridad entre los 

participantes e involucrar a los recursos compartidos, la toma de decisiones, la 

responsabilidad, y la responsabilidad por los resultados”(amigo y Cook, 2013). 

DEPPELER pasa a identificar y discutir las diversas formas de colaboración 

exitosa en las escuelas. Se puede tomar muchas formas y maneras, pero para tener 

éxito debe tener las condiciones antes mencionadas. 

La colaboración es socialmente complejo y, cuando se hace efectiva, contribuye 

al capital social de la comunidad escolar, así como a la resolución de problemas 

complejos, como la maximización de los resultados del aprendizaje para una 

población diversa de estudiantes (Deppeler, 2012). Para llegar a este nivel de 

colaboración genuina no  requiere la confianza y la responsabilidad compartida 

pero el “uso de la evidencia basada en sólidos principios pedagógicos” (Deppeler, 

2012). Por último, porque la colaboración es “socialmente compleja” que 

requiere, así como en varias ocasiones el examen para asegurar estas condiciones 

existen y la escuela es maximizar los beneficios sociales y académicos de los 
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esfuerzos de colaboración”(Deppeler“liderazgo ... y las estructuras que crean la 

acción colectiva compartida”, 2012, p. 157).   

3.8. Cronograma de acciones. 

Actividades  Diciembre  Enero Febrero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

plan  

x x           

 Aplicación de 

los 

instrumentos  

 x x x x x       

Aprobación del 

proyecto  

  X  x x       

Registro de las 

acciones  

   x x x       

Tabulación de 

la información  

     x x X     

Elaboración del 

informe  

       X x x   
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Evaluación del 

informe  

          x  

Sustentación de 

la investigación  

           x 

 

3.9. Presupuesto que involucra la propuesta. 

BIENES FÍSICOS   

INFRAESTRUCTURA 200.00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS 300.00 

MUEBLES Y ENSERES 200.00 

TOTAL DE BIENES FISICOS 700.00 

INTANGIBLES   

PRE-OPERATIVOS 200.00 

TOTAL DE INTANGIBLES 200.00 

TOTAL DE INVERSION FIJA 200.00 

CAPITAL DE TRABAJO 100.00 

TOTAL DE INVERSIONES 1,000.00 
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3.10. Evaluación de la propuesta. 

La propuesta está configurada para entregar información de fondo y el contenido 

de clase general durante las sesiones dos veces por semana en el aula. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Para las conclusiones se establecieron aspectos de la realidad de 

convivencia y práctica de valores al interior de la institución 

 

SEGUNDA: Los estudios mostraron la importancia de generar proyectos organizados, 

transversales para fortalecer la práctica de valores en niños y niñas 

 

TERCERA: Los Modelos parentales, familiares y profesorales de buenas formas de 

convivencia ayudan a promover asertivas prácticas en las relaciones 

interpersonales de los estudiantes. 

 

CUARTA: La importancia de educar en mejores prácticas para convivir desde la edad 

infantil permite construir más y mejores ciudadanos con capacidad de 

fomentar la paz en todas las estancias de su vida y en la interacción diaria 

con los demás. 

 

QUINTA: El diseño de la propuesta está basada en las propuestas de educación para el 

siglo XXI, con el fin de generar cambios en la forma de educar teniendo en 

cuenta un modelo constructivista con enfoque integral donde el trabajo 

cooperativo sirva de estrategia para involucrar toda la comunidad educativa 

en las acciones y compromisos para el logro de los objetivos. 
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SUGERENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

PRIMERA: Se sugiere utilizar correctamente esta propuesta para implementar los 

valores en el aprendizaje de los estudiantes del quinto de secundaria de la 

IE Gran Libertador Simón Bolívar del Distrito de José Luis Bustamante y 

Rivero. 

 

SEGUNDA: Dentro de las recomendaciones se suscitó a promover nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje para el siglo XXI en tema de valores para la 

convivencia pacífica a partir de un trabajo integral y cooperativo con la 

comunidad educativa enfocado a la construcción de buenas prácticas de 

valores y espacios de convivencia y paz. 

 

TERCERA: Evaluar de forma permanente la propuesta cuando se desarrolle en el 

colegio utilizando las diferentes formas evaluativas con estudiantes, 

profesores, familia y comunidad educativa en general. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GESTIÓN 

ESCOLAR 
(administrative) 

Optimizar los recursos humanos, 

materiales y económicos en base a 

una cultura organizativa, funcional 

y transparente.   

 

b).   Propiciar  acciones  positivas 

que generen un buen clima 

institucional  entre los  miembros 

de la comunidad  escolar, basado en 

el cumplimiento de las normas  

establecidas  y el reglamento de la 

institución 

 

• Distribuci

ón de 

grados de 

estudio 

 

 

• Actualizac

ión del 

reglament

o interno. 

• Cada docente 

responsable 

de grado de 

estudio 

manera 

concertada. 

 

• Cumplimiento 

de Deberes y 

derechos 

basados en las 

normas. 

 

 

 

PROCES
OS 
PEDAGÓGI
COS 

a). Mejorar de manera progresiva y 

con equidad el rendimiento escolar 

de nuestros niños y niñas, 

propiciando la creatividad y 

autoestima, con la práctica de los 

valores, cuidado del medio 

ambiente, e identificados con su 

cultura regional y nacional. 

 

b). Impulsar el desarrollo de las 

capacidades comunicativas de los 

estudiantes para el aprendizaje 

Continuo, mediante la 

• Elaboran y 

aplican el 

plan de 

mejora de 

los 

aprendizaj

es 

 

 

 

 

 

• Elaboran y 

ejecutan el 

plan lector 

en cada 

• Alumnos 

elevan su 

rendimiento 

escolar en las 

áreas de 

comunicación   

y resolución 

de problemas 

en un 

porcentaje 

superior al 

2013. 

 

• Niños que 

leen y 

comprenden 

textos.  

 



 

 

 

implementación del Plan Lector en 

todas las aulas. 

 

Desarrollar las acciones de tutoría 

en los educandos, para lograr las   

actitudes positivas 

 

c). Promover actividades y 

concientizar a los estudiantes para 

actuar ante diversas   situaciones de 

riesgo. 

 

  d) Desarrollar habilidades en 

nuestros estudiantes para el uso de 

los recursos   tecnológicos. 

 

Elaboración de las unidades de 

aprendizaje  haciendo uso de las 

rutas de  aprendizaje. 

aula de 

estudio. 

 

 

• Elaboran y 

realizan 

actividade

s tutoriales 

en cada 

aula de 

estudio. 

 

 

• Emplean 

los 

recursos 

TIC en  las 

actividade

s 

pedagógic

as. 

 

 

 

 

• Estudiantes 

con 

habilidades   

sociales 

positivas. 

 

 

 

 

• Uso adecuado 

y pertinente 

de los 

recursos TIC. 

CONVIVENCI
A 

DEMOCRÁTI
CA E 

INTERCULTURAL 

(institutional) 

a). Fomentar en las aulas el 

aprendizaje cooperativo con los 

estudiantes. 

 

 

• Realizan 

trabajos en 

grupos. 

• Alumnos  

participativos 

y solidarios. 



 

 

 

 

b). Motivar a los niños y niñas  su 

participación activa  en la elección 

de los miembros del consejo 

escolar. 

* Participan de 

manera 

responsable en la 

elección de sus 

representantes de 

aula. 

 * Practican la 

democracia escolar 

con voluntad y 

respeto. 

RELACIÓN 

ESCUELA, 
FAMILIA Y 

COMUNIDAD 

(comunitaria) 

a).  Sensibilización a los padres de 

familia a través de talleres en 

temas: 

 

• Respeto 

• Responsabilidad 

 

. 

 

 

* participan de 

manera  

responsable en los  

talleres  de escuela 

de padres. 

* padres y madres 

sensibilizados a 

través de 2 talleres 

presenciales. 

 

 


