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SÍNTESIS

El estudio sobre el desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico de la escuela primaria se caracteriza

por la labor de la educación en valores de manera muy general, pero para tal propósito no se aprovechan

suficientemente las potencialidades de las actividades de la Organización de Pioneros José Martí en su

relación con los contenidos de aprendizaje, concepción que constituye el hilo conductor de esta tesis.

Su aporte teórico es una sistematización de las relaciones conceptuales entre la educación en valores, la

educación moral y la educación en valores morales, las que permiten definir el desarrollo sociomoral y los

niveles para su dirección, contenidos en un Modelo Pedagógico.

Se elaboran recomendaciones metodológicas para concretar el Modelo Pedagógico, las que facilitan la

preparación de los maestros y el Folleto: “Las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los

contenidos de aprendizaje: su contribución al desarrollo sociomoral”, con orientaciones metodológicas que

permiten su aplicación.

La validez y fiabilidad de los resultados obtenidos se comprueban mediante la aplicación de métodos

teóricos, empíricos y estadísticos que ofrecen evidencias positivas de su aplicabilidad.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, los principales propósitos de la Educación en el mundo están dirigidos a la preparación

del ser humano para la vida, en el enfrentamiento a los desafíos y en el compromiso con la naturaleza

humana y el devenir histórico.

En Cuba, se trazan metas que conducen a un análisis crítico y de transformación por el papel relevante

que ocupa en la formación integral de los escolares. Lograr que lleguen a ser dentro del proceso

pedagógico; activos, reflexivos, críticos, independientes y más protagonistas en su actuación, constituye

una prioridad.

La Educación Primaria posibilita en esta dirección, la adquisición y desarrollo de las potencialidades de los

escolares en diferentes áreas. En estas edades juega un papel fundamental las formaciones psicológicas

para el  desarrollo de la personalidad.

En este sentido, los aportes de investigaciones realizadas por Rico (2001-2004), Castellanos (2001),

Caballero (2002), Silvestre (2002), Zilverstein (2002), Santos (2004) y González (2006), tienen un

extraordinario valor. Estos se manifiestan partir de reconocer que el fin de la Educación Primaria cubana; la

formación integral de la personalidad tiene como uno de los basamentos teóricos, el logro de un

aprendizaje desarrollador. El propósito de este último, es trascender los marcos de la escuela y  alcanzar

un verdadero desempeño en la sociedad, que permita lograr como aspiración esencial en el proceso

pedagógico, el desarrollo sociomoral, dirigido a la educación en valores morales.
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Teniendo en cuenta la importancia de este proceso, se realiza un diagnóstico del proceso pedagógico del

segundo ciclo en los escolares, objeto de investigación, a partir de la aplicación de métodos y técnicas de

investigación científica.

Mediante el análisis de los resultados, se constatan insuficiencias dadas en: limitaciones en el proceso del

desarrollo sociomoral para manifestar consagración y nivel de respuesta a las tareas asignadas, en la

dedicación a la actividad laboral y social que realizan, en la combatividad, en el ejercicio de la crítica y

autocrítica, el enfrentamiento a las indisciplinas, la participación activa en la solución de los problemas del

destacamento, de la comunidad y en las tareas de la defensa. Estas manifestaciones se constituyen en la

particularidad esencial del desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico.

Por lo que la contradicción externa se aprecia, entre la concepción actual del proceso de la educación en

valores morales, según el Modelo de la Educación Primaria y las inconsistencias que se manifiestan en el

proceso pedagógico para el desarrollo sociomoral.

Lo expuesto anteriormente justifica la pertinencia de la presente investigación, dirigida a resolver el

problema científico: ¿Cómo contribuir al desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo,

para potenciar su formación integral?

Una de las causas fundamentales de esta situación, determinada a través del diagnóstico aplicado al

proceso pedagógico, es el insuficiente aprovechamiento por parte de los maestros, de las potencialidades

que ofrecen las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje

para contribuir al desarrollo sociomoral. No se aprecia además, cómo potenciar este desarrollo, a partir de

esta relación.

Del mismo modo, se constata, que no existe una concreción generalizadora de modelos, metodologías y

vías que permitan la relación de las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos

de aprendizaje para contribuir al desarrollo sociomoral.
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A pesar de que existen; la Resolución Ministerial 90/98 con las orientaciones metodológicas, la constitución

y funcionamiento de la Cátedra Martiana, las orientaciones acerca de la Educación Ambiental y Vial y un

órgano asesor para el trabajo educativo en la educación en valores, no se ha logrado en toda su magnitud,

el alcance de las cualidades de la esfera del desarrollo sociomoral de los escolares, que responden a los

objetivos de los grados.

Se carece de propuestas metodológicas que orienten a los maestros primarios, cómo dirigir el proceso del

desarrollo sociomoral a partir de la relación entre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí

y los contenidos de aprendizaje.

Resulta insuficiente el proceso del diagnóstico en función de potenciar el desarrollo sociomoral en cada

uno de los escolares primarios, ya que existe una tendencia de ir más a lo cognitivo que a lo afectivo.

Así se define como objeto de investigación: el proceso pedagógico en el segundo ciclo de la escuela

primaria.

En el proceso pedagógico del segundo ciclo de la escuela primaria, ocupa un lugar esencial la educación

en valores morales como elemento clave para el desarrollo sociomoral. Diversas son las consideraciones

teóricas que en relación con la educación en valores, moral, educación moral y educación en valores

morales han realizado filósofos, sociólogos, psicólogos y pedagogos. Entre ellos se destacan: Piaget

(1932), Kohlberg (ed.1969), Gilligam (ed.1982), Vigotski (ed.1988), Fabelo (1989), Báxter (1989),

González (1995), Chacón, (2002), López (2004), entre otros.

Como resultados referenciales de estos investigadores se destacan: el carácter activo de la educación

moral, las funciones y principios, las llamadas instancias morales en la edad preescolar, los dilemas

morales y la personalización de los valores; este último como un elemento esencial del desarrollo moral en

el proceso educativo.
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Relacionado con las cualidades y valores morales en Cuba, se destacan los trabajos de Laurencio (2002),

Domínguez (2003), González R (2005), Arteaga (2005), Galindo (2005), Cárdenas (2006), Sánchez (2007),

Rodríguez (2007), Batista, (2008) y González V (2009).

El seguimiento a las investigaciones anteriores por especialistas cubanas de la Educación Primaria y

Preescolar, ofrecen importantes resultados científicos. Domínguez (2003) elabora una Metodología para

favorecer la formación del valor patriotismo en escolares primarios de segundo ciclo mediante las

potencialidades axiológicas de la Obra Martiana. Sánchez (2007), propone un Modelo Pedagógico con una

concepción integral y enfoque personológico para contribuir al desarrollo de la educación valoral, a través

de la estimulación de las cualidades morales en niños y niñas de cuatro a seis años de edad, del Círculo

Infantil. Por otra parte, González V (2009), elabora un Modelo Pedagógico para la formación del valor

identidad cultural en los escolares del segundo ciclo de la enseñanza primaria.

Estas  investigaciones, como regularidad, aportan valiosos resultados en el trabajo para la educación en

valores, sin embargo en el estudio relacionado con el desarrollo sociomoral, aún existen insuficiencias en el

orden teórico que impiden lograr una mayor integralidad en el proceso pedagógico.

El desarrollo sociomoral se aborda en el contexto internacional por los autores: Ruiz de Azua (2002),

Sepúlveda (2003), Yáñez (2004), Lickona (2007), entre otros.

Los estudios de estos investigadores reflejan concepciones teóricas que:

 No revelan con suficiente claridad las relaciones que se establecen entre la educación en valores, la

educación moral y la educación en valores morales para el desarrollo sociomoral, como punto de

partida para su contribución en el contexto escolar primario.

 No evidencian elementos que permitan definir el desarrollo sociomoral, ni propuestas específicas que

precisen los nexos existentes entre los aspectos teóricos, metodológicos y prácticos para alcanzarlos.
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 No revelan los diferentes niveles del desarrollo sociomoral, así como los  indicadores para medir este

desarrollo, en escolares primarios del segundo ciclo.

A diferencia de los autores antes analizados, las investigadoras cubanas; Rico (2000) y Báxter (2003) se

acercan más a las particularidades metodológicas de esta categoría, al considerarla como una esfera del

desarrollo de la personalidad.

El objetivo de esta investigación es la elaboración de un Modelo Pedagógico para el desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo con sus recomendaciones metodológicas, a partir de

la relación entre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje,

con una concepción integral.

Esta propuesta se encamina al perfeccionamiento del desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico de la

escuela primaria y su vínculo con el Modelo actual de la escuela primaria cubana, ya que hasta el

momento, no se han logrado revelar las relaciones conceptuales inherentes al desarrollo sociomoral, los

elementos que lo definen y sus niveles para su dirección. El campo de acción es el desarrollo sociomoral

en escolares primarios del segundo ciclo.

En la fundamentación epistemológica y metodológica del objeto y del campo de esta investigación se logra

configurar la peculiaridad distintiva del proceso del desarrollo sociomoral.

Por lo que se plantea como hipótesis; que la aplicación de un Modelo Pedagógico con sus

recomendaciones metodológicas, en el que se revelen las relaciones que se establecen entre la educación

en valores, la educación moral y la educación en valores morales para el desarrollo sociomoral y que tiene

en cuenta los niveles de este desarrollo, a partir de la relación entre las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje, transforma la dirección pedagógica para contribuir a

este desarrollo, en escolares primarios del segundo ciclo.
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Se precisa el desarrollo de las siguientes tareas científicas:

1. Fundamentar los elementos teóricos que sustentan el proceso pedagógico en el segundo ciclo de la

escuela primaria

2. Determinar los fundamentos teóricos del desarrollo sociomoral como componente del proceso

pedagógico en el segundo ciclo de la escuela primaria.

3. Diagnosticar las limitaciones y las potencialidades de escolares primarios del segundo ciclo para el

desarrollo sociomoral a partir de la caracterización de las actividades de la Organización de Pioneros

José Martí y los contenidos de aprendizaje.

4. Fundamentar la propuesta de un Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares

primarios del segundo ciclo a partir de la relación entre las actividades de la Organización de Pioneros

José Martí y los contenidos de aprendizaje.

5. Elaborar recomendaciones metodológicas para favorecer la concreción práctica del Modelo

Pedagógico que se propone.

6. Constatar la factibilidad de la aplicación práctica del Modelo Pedagógico y las recomendaciones

metodológicas, así como su efectividad en el proceso del desarrollo sociomoral de escolares primarios

del segundo ciclo.

La lógica investigativa seguida en el cumplimiento de las tareas exige utilizar como métodos teóricos, los

siguientes:

Análisis histórico lógico: para el análisis de la evolución, caracterización y determinación de los

fundamentos del desarrollo sociomoral y como punto de partida para la elaboración del Modelo Pedagógico

para este desarrollo, en escolares primarios del segundo ciclo, con una concepción integral.

Análisis y síntesis, la inducción y deducción: se utilizan en el procesamiento de la información, teórica y

empírica que permite la caracterización del objeto de investigación, la determinación de los fundamentos
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teóricos y metodológicos y la elaboración de las conclusiones. Para la elaboración y descripción del Modelo

Pedagógico, así como el análisis de los resultados obtenidos antes, durante y después de su puesta en

práctica.

Modelación: en la elaboración y representación del Modelo Pedagógico con una concepción integral y las

recomendaciones metodológicas para el desarrollo sociomoral, a partir de las relaciones entre los

elementos componentes.

Sistémico estructural: en la estructuración dialéctica del Modelo Pedagógico con una concepción integral

para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

Como métodos empíricos:

Observación: para profundizar en el problema y facilitar la validación empírica del Modelo Pedagógico y

las recomendaciones metodológicas mediante la percepción atenta, planificada y sistemática del proceso

del desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

Encuestas y entrevistas a maestros y escolares: para caracterizar el nivel de conocimientos sobre las

actividades de la Organización de Pioneros José Martí y su relación con los contenidos de aprendizaje para

el desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo. Para obtener información sobre el

resultado que provoca la aplicación del Modelo Pedagógico y las recomendaciones metodológicas para el

desarrollo sociomoral de los escolares, objeto de investigación.

Criterio de Expertos: para valorar la pertinencia de los fundamentos teóricos y metodológicos que se

revelan en el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios, con una concepción

integral.

Talleres en grupo: para someter a consideración a los agentes educativos implicados en la

materialización en la práctica educativa, del Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares

primarios del segundo ciclo.
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Preexperimento: para comprobar la pertinencia de las recomendaciones metodológicas, a partir del

Modelo Pedagógico diseñado para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

Estudio de Casos: para caracterizar a los escolares seleccionados, medir los efectos de las

recomendaciones metodológicas aplicadas y el impacto en su grupo escolar, seleccionado

intencionalmente.

Los métodos estadísticos: para el procesamiento de la información obtenida a través de los métodos y

las técnicas del nivel empírico. El más empleado es el cálculo del coeficiente de competencia de los

expertos (k) del método Delphi que permite determinar el nivel de concordancia de los expertos ante las

propuestas que son sometidas a su consulta.

Constituye el aporte teórico de la investigación: Una sistematización teórica de las relaciones

conceptuales entre la educación en valores, la educación moral y la educación en valores morales que

permiten definir el desarrollo sociomoral y sus niveles para su dirección, contenidos en un Modelo

Pedagógico.

Representan aportes prácticos:

 Recomendaciones metodológicas para concretar el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral

de escolares primarios del segundo ciclo que favorece la preparación de los maestros.

 El Folleto: “Las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje:

su contribución al desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo”.

Esta investigación tiene como novedad científica; revelar en el proceso pedagógico del segundo ciclo de

la escuela primaria, la educación en valores morales, desde una concepción de desarrollo sociomoral, a

partir del modo en que se estructura y se interrelacionan sus niveles.
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Actualidad de la Investigación.

Se considera que los resultados son novedosos para enriquecer el Modelo de la escuela primaria

especialmente en el proceso del desarrollo sociomoral de los escolares. Esta Tesis profundiza en los

conocimientos existentes sobre este proceso y está dirigida a la elaboración de un Modelo Pedagógico

para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

Tiene en cuenta en su concepción, las tendencias actuales más efectivas y comprobadas en la práctica en

Cuba. Puede utilizarse como material de consulta en los planes de Formación de Profesionales en la

Licenciatura de Educación Primaria, en los programas de la disciplina Formación Pedagógica y para la

capacitación de los directivos y guías de pioneros.

La estructura del informe es como se expresa a continuación: Introducción, contiene los elementos

esenciales del diseño del proceso investigativo realizado. Un primer capítulo, en el que se fundamentan

las concepciones teóricas que sustentan el desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico, la

caracterización de las actividades de la Organización de Pioneros José Martí, los contenidos de

aprendizaje y sus potencialidades en la escuela primaria para este desarrollo, así como el diagnóstico del

desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo.

Un segundo capítulo, en el que se fundamenta el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de

escolares primarios del segundo ciclo con sus correspondientes recomendaciones metodológicas, como

resultado de la caracterización de este proceso en los escolares, objeto de investigación. Un tercer

capítulo, que contiene la implementación práctica del Modelo Pedagógico, el cual valida la propuesta y su

incidencia en el proceso del desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo, a través de un

preexperimento y estudio de casos, a partir de los resultados obtenidos, derivados del criterio de expertos y

de los talleres de trabajo en grupo. Finalmente se realiza una valoración cuantitativa y cualitativa.
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Las conclusiones, expresan los aspectos más generales arribados de la investigación realizada. Las

recomendaciones, para el perfeccionamiento de los resultados, su introducción y generalización. La

bibliografía consultada permite sistematizar todo el fundamento teórico necesario para la investigación, y

un cuerpo de anexos que contiene los instrumentos utilizados en la recolección de información y los datos

del procesamiento de los resultados.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ACERCA DEL PROCESO PEDAGÓGICO Y DEL

DESARROLLO SOCIOMORAL DE ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

En este capítulo se presenta el marco conceptual de la tesis. Se fundamentan las concepciones teóricas

que sustentan el desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico. Se caracterizan las actividades de la

Organización de Pioneros José Martí, los contenidos de aprendizaje y sus potencialidades en la escuela

primaria para este desarrollo. Por último, se muestran los resultados del diagnóstico del desarrollo

sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo.

1.1  Fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico

Los fundamentos de la pedagogía cubana actual se basan en una concepción dialéctico materialista que

favorece la educación con una concepción científica del mundo y el desarrollo de la personalidad basada

en el enfoque histórico cultural.

En la educación de la personalidad interviene el sistema de influencias educativas. Estas actúan entre sí y

al mismo tiempo sobre la personalidad que las procesa e interioriza activamente. El proceso intencionado

en el que transcurre esta interacción, se conoce como proceso pedagógico.

La categoría proceso pedagógico se ha nombrado indistintamente con las denominaciones: proceso

docente-educativo, proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso formativo escolar, proceso educativo

escolar y proceso educativo, por: el Colectivo de autores del MINED (1977), Klinberg (1978), Colectivo de

autores cubanos (1982), Quintana (1988), Labarrere (1988), Colectivo de autores (1991), Álvarez de Zayas

(1996 y 1998), López (2002), González S, (2002), Addine (2002 y 2004) y Chávez (2005).
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A partir del análisis de las definiciones de estas denominaciones, se infiere que en el proceso pedagógico

debe existir una estrecha unidad entre las diferentes categorías de la pedagogía: la instrucción, la

educación y el desarrollo, para alcanzar el fin de la educación. Es en él, donde los maestros primarios

deben garantizar la unidad del conocimiento, el desarrollo de capacidades y la formación de convicciones,

actitudes y rasgos del carácter para formar integralmente a la personalidad.

El proceso pedagógico está regido por leyes, principios y es complejo. En la investigación que se realiza,

se asumen sus particularidades y se contextualizan a la escuela primaria, de la siguiente manera.

 Es un proceso multilateral, porque en él interviene el sistema de influencias educativas: el maestro, la

familia, la comunidad, las organizaciones políticas y de masas, las diferentes instituciones del consejo

popular y por la diversidad de intenciones educativas que pueden asumir los factores anteriormente

expresados, así como las actitudes de los escolares.

 Tiene un carácter prolongado y escalonado porque se extiende por todos los grados de la Educación

Primaria. Pasa de un peldaño a otro, en la medida que se van venciendo los objetivos de cada uno de

los grados, desde el primero hasta el sexto, y de los ciclos.

 Es concéntrico porque el proceso tiene como centro, el protagonismo del escolar, al que va dirigido el

aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de habilidades, capacidades, hábitos de comportamiento,

la formación de cualidades, valores y convicciones que conducen de manera intencionada el referido

proceso, en sus diferentes esferas.

 Es  bilateral y activo porque se concreta en un proceso recíproco, entre el papel que debe desempeñar

el maestro como mediador y facilitador, y el protagonismo del escolar, en todas las esferas del

contexto primario.

 Es dialéctico, porque la teoría marxista de la educación, concibe el desarrollo del hombre no como una

simple recepción pasiva de las influencias externas o como asimilación de conocimientos, sino como el
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cambio cualitativo de la actividad psíquica del hombre. La pedagogía como ciencia no debe ser ajena

a la base metodológica, al método dialéctico materialista, este se concibe a través de un proceso de

desarrollo, por lo que el proceso pedagógico en la escuela primaria no es estático, está en constantes

cambios y transformaciones.

 Revela contradicciones en la actividad y en la comunicación entre maestro-escolar, escolar-maestro y

escolar-escolar, que conducen al desarrollo cuantitativo y cualitativo. Tiene como base las

contradicciones entre el saber y el poder inherentes al escolar que aprende y entre el saber y el poder

que impone como exigencia, el proceso pedagógico.

El estudio de las características psicológicas de las diferentes edades, en el proceso pedagógico de la

escuela primaria, permite reconocer las potencialidades de los escolares en la esfera afectiva y volitiva,

para el desarrollo sociomoral.

Para un mejor estudio epistémico de la categoría desarrollo sociomoral, se analizan las concepciones

filosóficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas, concretadas en cuatro etapas. Para ello se define

como criterio: “La concepción del desarrollo sociomoral”.

Los indicadores a tener en cuenta en cada una de las etapas son:

 Marco Histórico Referencial: se aborda la época histórica en que se enmarca la etapa y los posibles

años que abarca en el tiempo.

 Categorías de aproximación del desarrollo sociomoral.

 Papel de la escuela.

Como antecedentes, se analizan las premisas teóricas de los aporte realizados por filósofos clásicos

idealistas. Se destaca a Aristóteles (siglo IV ANE), que considera que la ética, dirige sus conocimientos a la

razón y a la voluntad de los individuos. Kant, (1724- 1804), como fundador del idealismo clásico alemán, se
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dedica al desarrollo del nivel teórico de la ética en su concepción sobre el debe ser, y el imperativo

categórico como ley universal de la conducta, en su obra “Crítica de la razón práctica” (1788).

En ambas concepciones se delinean los componentes esenciales del conocimiento ético, en la búsqueda

de las leyes que rigen el desarrollo de la moral, sin embargo, sus fundamentos tienen una base idealista,

rasgo que caracteriza todo el pensamiento filosófico premarxista en la comprensión de los fenómenos

sociales.

La ética eleva su nivel teórico al plano de ciencia con la concepción materialista de la historia, desarrollada

por Marx (1818-1883) y Engels (1820-1895), los que aportan un fundamento objetivo para penetrar en la

naturaleza de la moral y en las leyes de su desarrollo histórico.

Resulta trascendente el estudio de varias investigaciones que revelan que en el sistema de conocimientos

filosóficos de la ética, está presente la síntesis de las funciones gnoseológicas e ideológicas de la filosofía,

como rasgo inherente a la concepción dialéctico-materialista del mundo.

Los fundamentos que abordan estos autores, constituyen elementos necesarios y punto de partida en la

formulación de la categoría desarrollo sociomoral. Es importante señalar que las concepciones de

psicólogos y pedagogos clásicos y de la actualidad, tanto del ámbito nacional como internacional, aportan

elementos trascendentales sobre categorías relacionadas con la moral, por lo que se hace imprescindible

el análisis de estos.

Las etapas precisadas en este estudio son:

I. Década del 30 hasta los inicios de los 80 del siglo XX. Del desarrollo del enfoque psicológico y

pedagógico para formular la categoría desarrollo sociomoral.

En la literatura consultada, se distinguen los trabajos realizados por psicólogos y pedagogos, referidos a la

categorías moral, educación moral y desarrollo moral; entre ellos, se destacan desde un enfoque de

psicología no marxista: Piaget (1932), Kohlberg (ed. 1969), Gilligam (ed.1982), y desde un enfoque
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marxista; Vigotski (década del 30, ed.1988), Rubinstein (ed. 1964), Bozhovich (1976), Leontiev (1979),

Koslova (1982) y Labarrere (1988).

Desde un enfoque cognitivo, Piaget, J (1932) y Kohlberg, L (1969), elaboran una teoría acerca del

desarrollo moral, teniendo como base las tesis planteadas por Dewey J, en relación con el desarrollo del

niño y el papel de la educación. La posición que representan es la llamada tendencia cognitivo-evolutiva.

Piaget analiza lo relacionado con un proceso de interiorización de los valores, lo cual ocurre del plano de

las acciones externas al plano mental. El concepto de autonomía moral planteado por este autor, sirve de

base para explicar la naturaleza de las normas y valores, así como su origen.

Considera además, que el sujeto en la ontogénesis transita por varios niveles que tienen que ver con la

regulación moral del comportamiento. De un primer nivel en que el sujeto no tiene sentido de obligación a

las reglas y normas sociales (nivel premoral), se pasa a otro donde esta regulación se lleva a cabo por la

necesidad de obedecer a las normas y condiciones que son impuestas socialmente (nivel heterónomo). En

el tercer nivel (autónomo) la regulación moral del comportamiento, se produce por convicción interna y por

el hecho de comprender lo necesario de cumplir con las normas sociales.

En opinión del referido autor, lo que garantiza el tránsito de un nivel de regulación inicial a los siguientes, lo

constituye precisamente el desarrollo de un pensamiento lógico. Este posibilita que el sujeto abandone sus

posiciones egocéntricas y se proyecte en el sentido de la cooperación con respecto al otro, que viene dado

por convicción interna y no como resultado de la coerción u otros mecanismos de presión externa. Estos

son elementos positivos que comparte la autora de la investigación.

Kohlberg (1969), reelabora la definición de “autonomía moral” planteada por Piaget, bajo el nombre de

“moral de los principios autoaceptados”. Con este concepto también se intenta explicar la naturaleza de las

normas y valores, así como su origen. Realiza una descripción más detallada acerca de los niveles de

regulación moral.
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Este autor analiza el desarrollo moral como un proceso natural y evolutivo que se articula a través de los

niveles; preconvencional, convencional y postconvencional, cada uno de los cuales agrupa estadios

cognitivos, formales y universales.

En esta definición se reduce el concepto de la moral a las experiencias personales del sujeto que pueden

convertirse en objeto de sus juicios y reflexiones. Incorpora además, factores de tipo afectivos,

motivacionales y autovalorativos, pero no logra ofrecer una explicación clara y precisa de cómo se produce

la integración de estos, en el proceso de regulación moral.

En otro momento precisa, que el desarrollo moral no es una simple asimilación de las reglas culturales

externas mediante los castigos, la enseñanza verbal o la identificación. Contrariamente, este es el

resultado del proceso de transformación y organización interna de las reglas morales percibidas desde

afuera. Concepción que se asume por la autora de esta investigación.

Por otra parte, los postulados de Gilligam (ed. 1982), conllevan a reducir a la persona moral,  ya que la

considera como la que ayuda a otros, la que debe cumplir con las propias obligaciones y responsabilidades

hacia los demás, de ser posible sin sacrificio propio, e iguala la bondad al servicio. Es criterio de la autora

de esta tesis, que en este caso se reduce la persona moral, a aquella que es capaz de apropiarse de dos

valores: responsabilidad y solidaridad.

Además, plantea que las personas de diferentes sexos piensan de distinto modo, por lo que  difiere de la

interpretación de Kohlberg, en relación con el desarrollo moral diferenciado entre niñas y niños Plantea que

las mujeres se preocupan por los demás, tienen mayor capacidad emocional, son más sensibles y

privilegian las responsabilidades por encima del cumplimiento abstracto de deberes y del ejercicio de

derechos. Esta teoría absolutiza el papel feminista en esa época.

El papel de la escuela en esta oportunidad está dirigido a reforzar la tendencia cognitivista. Esta implica

enseñar a pensar en situaciones imprevistas, detectar problemas, enseñar a manejar  distintas alternativas,
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dar seguridad emocional, desarrollar actividades artísticas, científicas, técnicas y formar sujetos

productivos.

Como regularidad en los planteamientos de los autores anteriormente citados se advierte que sus

concepciones están consideradas como aportes metodológicos para estudiar los valores. También

proponen desarrollar estrategias para su formación; sin embargo, destacan el papel de lo cognitivo por

encima de lo axiológico, en el proceso de regulación moral.

Vigotski (ed.1988), como representante principal del enfoque histórico-cultural, señala la importancia del

desarrollo intelectual para que se produzca el logro de un determinado nivel de desarrollo moral por parte

del sujeto. Estos criterios se asumen por la autora de la investigación.

Explica el desarrollo moral como producto de la interiorización de las normas y reglas morales. Considera

que como consecuencia, ocurre la formación de determinadas instancias morales internas que regulan

desde un plano interno la conducta del individuo.

En la obra de Leontiev y Rubinstein están contenidas ideas que encierran el aporte fundamental del

enfoque histórico cultural a la comprensión de las regularidades psicológicas del proceso del desarrollo

moral y la formación de valores, las que juegan un papel esencial en la estructuración teórica de la

presente tesis.

Bozhovich (1975), refiere la formación de cualidades morales en el escolar pequeño. Su concepción está

dirigida a analizar las formas estables de la conducta del escolar, la naturaleza de las cualidades de su

personalidad, así como el sistema consolidado de sus actitudes hacia la realidad.

Plantea, como a finales de la edad preescolar surge un fenómeno cualitativamente nuevo, las llamadas

instancias morales. Estas representan un nuevo tipo de interrelación entre el preescolar y el maestro. Se

desarrollan hasta convertirse en típicas en los escolares pequeños. Las valoraciones que los maestros

hacen son asimiladas paulatinamente por el escolar que las hace suyas. En el escolar se inicia la
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formación de cualidades morales al hacer de ellas formas habituales de conducta. Estas cualidades están

presentes en sus formas de sentir y actuar, y se les propone como metas.

Por otra parte, Koslova (1982), subraya que “la educación moral, es la influencia sistemática y planificada

para la formación en niños de las cualidades morales. Se debe acostumbrar a los niños a cumplir las

normas  y reglas de comportamiento, que corresponden a las exigencias de la moral de la sociedad en la

cual viven”.  (Koslova, 1982: 130).

Mientras que el Colectivo de autores cubanos (1981), considera que “la educación moral abarca la

conducta del hombre, sus actitudes y sentimientos ante la vida, la sociedad, la naturaleza, el trabajo, el

estudio, el arte y ante la actividad creadora propia y de sus semejantes. Se desarrolla como resultado de la

influencia social, por tanto, constituye un sistema orgánicamente estructurado que toma en cuenta todos

los medios y facetas de la educación comunista. Se desarrolla en la familia, en la escuela y en el medio

circundante”. (Colectivo de autores cubanos, 1981: 99). El escolar primario no escapa de esta concepción.

Como resultado del análisis de los criterios antes expuestos es pertinente plantear que la educación moral

no debe reducirse a la trasmisión de conocimientos y valores. Se coincide con Bozhovich (1976), en que

ella implica el proceso de configuración conjunta con el escolar, de un sistema de valores portadores de un

sentido moral para él. Esto conduce a la personalización de los valores, lo que significa que no se agotan

en las conductas, se forman en la comunicación interpersonal e implican la congruencia de los nuevos

valores con una racionalidad individual asumida.

La educación moral no sólo se concreta a través de un proceso directo, planificado, dirigido por la escuela,

sino de manera indirecta, a través de toda la actividad del hombre. Por consiguiente, es un proceso dual;

por un lado actúa la sociedad con su educación directa e indirecta, por otro, el individuo se somete a un

proceso consciente de autoeducación. Si el maestro no es capaz de mover los resortes emocionales, en el
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escolar no se manifiesta la ley de regulación moral, la que se expresa en la fuerza del ejemplo. Se basa en

la coincidencia de la palabra con la acción.

De ahí, que juegue un papel esencial la autorregulación moral. Esta se caracteriza por el conjunto de

exigencias y contenidos morales que el sujeto acepta e interioriza conscientemente y que se convierten en

motivaciones personales que impulsan a la acción. En consecuencia, la auténtica regulación moral se

manifiesta cuando el sujeto regula su conducta por sus propias motivaciones morales, por lo que constituye

evidencia del desarrollo sociomoral.

Por otra parte, Koslova (1982) plantea, “el desarrollo moral, se considera, como el resultado de la

educación moral, de la influencia del medio exterior y de la propia experiencia moral del niño”. (Koslova,

1982: 130). Se infiere que el desarrollo moral en el escolar se manifiesta en la formación y consolidación

paulatina de las normas, reglas de conducta y en la formación de los rasgos morales del carácter.

Muchos autores ven el desarrollo moral como parte del desarrollo social y lo explican como una formación

que incluye el conocimiento de la necesidad de sentir, actuar y la propia conducta. Los sentimientos juegan

un papel esencial en este proceso, por constituir vivencias afectivas que organizan y condicionan la

actuación del escolar por un período prolongado, lo que propicia la estabilidad de este desarrollo.

Otro momento importante a analizar es el retorno a Martí, a partir del reconocimiento de que la ideología de

la Revolución cubana, tiene un carácter martiano y marxista. En sus escritos, aborda la moral como la

manifiestación en la relación individuo-sociedad. La correlación entre las proyecciones personal y colectiva

de la dignidad, lo conducen a enunciarla como categoría ética, en la que los valores morales y derechos

humanos universales se consolidan.

Así considera que el hombre tiene la obligación moral de dar garantías en la porción humana en que vive al

principio universalmente válido de la plena dignidad cuando expresa “Las cualidades morales suben de

precio cuando están realzadas por las cualidades inteligentes” (Martí, 1975: 375).
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En sus obras, las ideas de moral se manifiestan en la peculiar manera con que formula teóricamente los

problemas y explica sus soluciones. Hace referencia también a la dignidad humana como categoría

principal de la reflexión teórica.

Los avance teóricos logrados en esta etapa, permiten inferir que los rasgos que caracterizan el desarrollo

sociomoral son los siguientes:

 Es un proceso natural y evolutivo que se articula a través de los niveles; preconvencional,

convencional y postconvencional.

 Se explica como producto de la interiorización de las normas y reglas morales.

 Se alcanza a través de la educación directa, planificada, dirigida de manera sistemática por la escuela,

de manera indirecta y a través de toda la actividad del hombre.

 Es resultado de la influencia social.

Los postulados psicológicos y pedagógicos abordados resultan provechosos, en tanto constituyen el

sustento que posibilita a la investigadora, realizar un análisis que conduce a formular la categoría

desarrollo sociomoral. Por esta razón, para analizar la esfera moral de la personalidad, resulta necesario

tener en cuenta el concepto de valor, por filósofos cubanos.

II. Década del 80. Desarrollo del enfoque axiológico en la conformación de la categoría desarrollo

sociomoral en el contexto cubano.

La escuela en esta etapa, centra más su atención en los contenidos docentes, en lo temático del proceso y

en sus resultados. Abarca formalmente la tarea de la educación en valores.

El desarrollo de una axiología marxista en Cuba revela que sus principales representantes realizan una

aportación significativa al análisis científico de los valores y las valoraciones.

Rodríguez (1985), plantea que “el componente atomístico de las ideologías son los valores, en los que se

expresan los intereses, puntos de vista, necesidades y concepciones del sujeto” (Rodríguez, 1985: 37).



21

Se infiere entonces, que sin el conocimiento científico, la relación sujeto-objeto tiende a absolutizarse en

virtud de que toda la actividad del sujeto se encamina al reflejo adecuado de las propiedades y

regularidades de los fenómenos objetivos. En la actividad valorativa propende la identidad sujeto-objeto, ya

que a través de los valores, el sujeto se autoconoce, conoce sus necesidades y la posibilidad de

satisfacerlas.

Fabelo (1989), ofrece definiciones de valoración y valor. Considera que la valoración es “el reflejo subjetivo

en la conciencia del hombre, de la significación que para él poseen los objetos y fenómenos de la realidad.

El valor, por su parte, debe ser entendido como la significación socialmente positiva de estos mismos

objetos y fenómenos [...]” (Fabelo, 1989: 19).

A juicio de este autor, la diferencia esencial entre estos conceptos consiste en el carácter

predominantemente subjetivo de la valoración y la naturaleza esencialmente objetiva del valor. La

valoración es el resultado de la apreciación diferenciada del sujeto (individual o social) y dependiente de

sus intereses, necesidades, deseos, aspiraciones e ideales. Por otra parte, el valor se forma como

resultado de la actividad práctica que al socializar el mundo exterior al hombre, dota a los objetos de la

realidad de una determinada significación social y valor.

Estos elementos permiten inferir, que los valores existen como consecuencia de la actividad práctica de los

hombres, por las relaciones sociales que se producen. Son objetivos, porque expresan las necesidades de

la sociedad y al mismo tiempo tienen un doble carácter: objetivo y subjetivo, por estar vinculados

estrechamente a las necesidades de los hombres. Tienen un carácter universal o histórico concreto.

Dentro del sistema de valores de la sociedad se encuentran: los políticos, jurídicos, morales, estéticos,

religiosos, científicos y filosóficos.
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Rasgos que caracterizan el desarrollo del enfoque axiológico en la conformación de la categoría desarrollo

sociomoral en el contexto cubano:

 El enfoque del desarrollo sociomoral tiene en cuenta los intereses, necesidades, puntos de vista y

concepciones del sujeto.

 A través de los valores, el sujeto se autoconoce, conoce sus necesidades, tiene la posibilidad de

satisfacerlas y proyecta condiciones ideales para ello.

 Los valores existen producto de la actividad práctica de los hombres, por las relaciones sociales que se

producen.

Siendo así, la axiología como ciencia que se encarga del estudio de los valores, permite fundamentar con

mayor exactitud, la categoría desarrollo sociomoral. En el contexto cubano, también se destaca la

maduración del enfoque psicológico y pedagógico en la conformación de esta categoría, el que se inicia en

la década de los años 30.

III. Década de los 90 e inicio del 2000. De maduración del enfoque psicológico y pedagógico en la

conformación de la categoría desarrollo sociomoral en el contexto cubano.

En esta etapa se desarrolla el vínculo de los valores con las disciplinas: Pedagogía, Psicología social y

Comunicación social. Se trabajan las relaciones de la moral con la política, la ideología, la ciencia y el

humanismo, el profesionalismo y la educación. Se le brinda atención especial a la crisis de valores como

problema global contemporáneo.

Se destaca en sus concepciones a González Rey (1995), al abordar que “la moral abarca todas las formas

y mecanismos de nuestras relaciones con los otros. Sus contenidos de naturaleza histórica, social, cultural

e ideológica, tienen como función esencial el desarrollo de valores que orienten de la forma más justa y
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humana posible las relaciones entre los hombres, lo que garantiza el desarrollo social armonioso.

(González, 1995: 100).

De ahí que la moral, es una forma de la conciencia social, sujeta a múltiples y complejas interrelaciones de

factores sociales, ideológicos, políticos, culturales e históricos, los que se reflejan en la psicología social e

individual, a través de contenidos y mecanismos sobre los cuales se realizan las funciones reguladoras de

la personalidad. La concepción de este psicólogo permite inferir la importancia de las esferas del desarrollo

de la personalidad para lograr el trabajo de la educación en valores en los escolares.

González R (1995), González Maura (1999), Ojalvo (2003) y López Bombino (2004) coinciden en plantear

que un aspecto clave para comprender y organizar la educación en valores es una educación dirigida al

desarrollo integral de la personalidad. De la misma manera, los autores extranjeros Buscarais (2000),

Galdana (2002) y Tunnerman (2003), consideran que la educación en valores, es el desarrollo de la

personalidad ética.

Ambos criterios se refieren a una misma idea, el desarrollo de la personalidad y su condicionamiento

social. A partir de estos planteamientos, se reconoce como principio teórico metodológico para la

educación en valores, la integración de lo cognitivo y lo afectivo.

En muchos países, la institución escolar, no aborda el problema de los valores, pues consideran que la

educación moral no les corresponde, que es cuestión de la familia. Sin embargo, la escuela cubana actual,

considera que lo que se aprende en la familia tiene una gran fuerza persuasiva que se traduce en la

educación en valores, lo que configura la historia personal del individuo. Al mismo tiempo, la escuela junto

al sistema de influencias educativas sobre la base de los logros alcanzados en el medio familiar, realiza la

socialización secundaria, a partir de aprendizajes de alcance más especializados.
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Por consiguiente, resulta necesario concebir la categoría desarrollo sociomoral, a partir del estudio y

valoración de los criterios anteriormente analizados, lo que conlleva a una dirección acertada de la

educación en valores morales.

Rasgos que caracterizan la maduración del enfoque psicológico y pedagógico en la conformación de la

categoría desarrollo sociomoral en el contexto cubano:

 El vínculo de los valores con las disciplinas Pedagogía, Psicología social y Comunicación social.

 La integración de lo cognitivo y lo afectivo como principio teórico metodológico para la educación en

valores.

 El reconocimiento a la significación de las esferas del desarrollo de la personalidad para lograr el

trabajo por la educación en valores, en los escolares.

 El papel de la familia y su apoyo a la escuela, en favor de la educación en valores.

Para una mejor comprensión de esta la labor, se hace necesario analizar en la actualidad; las relaciones

entre las categorías ética y moral, el significado del valor moral y las concepciones del desarrollo

sociomoral en el ámbito nacional e internacional.

IV. En la actualidad (2000-2009). Establecimiento y extensión de la categoría desarrollo sociomoral

en autores del contexto nacional e internacional.

1er Momento: De constatación de las relaciones que se evidencian entre la ética y la moral.

Un término muy abordado en relación con la ética es la moral. Ambos son sinónimos, sin embargo, en la

historia del pensamiento filosófico del conocimiento humano ha existido una distinción. En la actualidad se

destacan los trabajos de Chacón (2002-2007), referidos a estas categorías.

En este sentido, destaca: “La ética, es el saber filosófico que reflexiona y fundamenta la moral y realiza

prescripciones normativas sobre el comportamiento humano y la moral es el conjunto de principios,
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normas, valores, costumbres y tradiciones sociales, que se expresan en la actitud, los sentimientos, la

conducta y las cualidades de las personas en sus vidas cotidianas”. (Chacón, 2006: 6).

Más adelante, explica que la ética es una ciencia y la moral, su objeto de estudio. La categoría moral está

referida al acto, a la acción, al proceder moral del individuo; mientras que el término ética, puede referirse

solo a la valoración del acto, al pensamiento, al razonamiento sobre el acto moral. La ética es una ciencia

filosófica que estudia el funcionamiento de las leyes de  la moral en la sociedad y en el mundo interno del

hombre.

Para esta investigación, se asume además, de la autora antes citada, la definición que aborda de moral,

referida, a que esta “es un reflejo, en la conciencia, de las condiciones materiales en que viven los

hombres, a partir de la forma histórica en que se han relacionado entre sí, de las actitudes y conductas

asumidas en el transcurso de sus vidas, que se expresan en forma de principios, normas, sentimientos y

representaciones sobre el bien y el mal, el deber, lo justo o injusto, que en su conjunto, regulan y orientan

la elección moral de cada individuo y el comportamiento humano en general”. (Chacón, 2002: 45).

Se asume esta definición porque en ella se expresa que la moral tiene una estructura conformada por;

conciencia moral (unidad de lo racional y lo afectivo volitivo), núcleo esencial de los principios, normas y

valores en forma de escala y de convicciones y con un carácter valorativo orientador y regulador. También

por las relaciones morales (carácter humano, la sensibilidad, el nivel de afectividad o indiferencia), que se

establecen entre las personas. Por último, por la actividad moral, que abarca el amplio campo de las

actitudes y actuaciones concretas, costumbres, tradiciones, influencias educativas o negativas. Es la

concreción del acto de la conducta moral en todo tipo de actividad que realiza el ser humano.

Los principios morales, las normas, los sistemas y escalas de valores conforman el código que unido a los

mecanismos funcionales de la conciencia moral (sentimientos, emociones, intuición, tesón, constancia,

voluntad, vergüenza, autoconciencia), realiza la regulación y autorregulación de la conducta.
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Las funciones sociales de la moral que propone Chacón (2006), son: la orientadora, valorativa,

cognoscitiva, normativa, educativa y de pronóstico; y sus componentes: el cognitivo, el afectivo volitivo y la

orientación ideológica. De ahí que los valores morales juegan un papel esencial dentro de esta categoría.

2do Momento: Delimitación teórica de los marcos del valor moral.

Entre educación en valores, la educación moral y educación en valores morales existe una estrecha

relación, elementos imprescindibles para la concepción del desarrollo sociomoral.

La educación en valores, según, Batista (2001), “es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e

integrado que contribuye a la formación y desarrollo de la personalidad, a través del redimensionamiento

de lo social en el proceso de formación”. (Batista 2001: 34).

En esta concepción se aprecia que en la educación en valores, entendida en su dimensión integradora,

participa el sistema de influencias educativas en los escolares, a través de la dirección curricular,

extracurricular y sociopolítica.

Se asumen los criterios de Batista (2008), al plantear que los valores aparecen primero como actividad

conjunta con otras personas (familiares, maestros, vecinos, amigos) y solo después como dominio

personal, como proceso individual.

El valor moral,  según Chacón,  “refleja la significación social positiva, en contraposición al mal, de un

fenómeno (hecho, acto de conducta, actitud) que con un carácter valorativo normativo, a nivel de la

conciencia moral (social, individual) y en forma de principios, normas representaciones morales, etc.,

orienta la actitud y conducta del hombre hacia el progreso moral, la elevación del humanismo y hacia el

perfeccionamiento humano”. (Chacón,  2002: 47).

Se asumen los criterios contenidos en esta definición, a partir de reconocer la  importancia que tiene para

el desarrollo sociomoral, la asunción del papel que les corresponde a las nuevas generaciones.
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Por consiguiente, la educación en valores morales se caracteriza por ser también, un proceso sistémico,

pluridimensional, intencional e integrado que contribuye a la formación y desarrollo de la personalidad, a

través del redimensionamiento de lo social en el proceso de formación, a partir de la asunción de la

significación socialmente positiva, referidas al bien, lo justo y lo digno, esencialmente.

Báxter (2007), analiza algunos métodos, procedimientos e instrumentos que permiten determinar el estado

actual de los valores formados, dirigidos a maestros y padres. Estos elementos son necesarios para valorar

el desarrollo sociomoral de la personalidad del escolar.

3er Momento: De extensión de la categoría desarrollo sociomoral.

Para analizar las características que pueden definir el Desarrollo Sociomoral, es importante abordar el

desarrollo en sí mismo. Chávez (2005), tiene en cuenta todos los cambios que se pueden producir en el

sujeto, así como la consideración de la influencia socioeducativa. De ahí que considere el desarrollo como

“un proceso de maduración física, psíquica y social y abarca todos los cambios cuantitativos y cualitativos

de las propiedades congénitas y adquiridas. (Chávez, 2005: 11).

El desarrollo sociomoral se aborda en el contexto internacional por los autores: Ruiz de Azua (2002),

Sepúlveda (2002), Yánez (2003), Lickona, (2007), entre otros. Ruiz de Azua, propone nuevas formas de

medir el desarrollo sociomoral, sus implicaciones psicopedagógicas en el área de las ciencias sociales para

el desarrollo sociomoral del escolar. Sepúlveda (2003), describe las etapas del desarrollo moral de Piaget y

Kohlberg y analiza las tendencias actuales desde la psicología cognitiva evolutiva acerca del desarrollo

moral.

Yáñez (2004), indaga sobre las concepciones de amistad entre los niños y sus obligaciones, las maneras

de juzgar sobre lo correcto de las conductas lesivas y las maneras de reparar los daños o las afrentas que

se hagan, pero no aborda la manera de relacionar esta cualidad con otras, que permitan la formación

integral en otras esferas de la personalidad.
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Lickona, (2007), desde su ideología, aborda las etapas del desarrollo sociomoral, desde los 2 hasta 20

años de edad. Su descripción detalla cómo ocurre la formación de juicios morales en los niños y jóvenes.

En su concepción se destaca como positivo, la precisión de las características propias de cada período

etáreo y la propuesta de un perfil de escala para cada etapa. A pesar de esto, analiza la conducta del

sujeto en el comportamiento de la individualidad, y en algunas de las etapas, limita el proceso a la

espontaneidad, a lo que el escolar puede llegar a formar de manera individual, sin la influencia de otros.

Responde a una teoría de aprendizaje conductista.

En general, en estos autores se destaca la manera de concebir, desde sus posiciones teóricas y su

ideología, los criterios sobre cómo trabajar el desarrollo sociomoral en los escolares, adolescentes y

jóvenes de manera global, y en algunos de los casos, de manera particular, sin embargo es aún

insuficiente, el análisis que se hace en relación con los indicadores para dirigirlo acertadamente.

A diferencia de los autores antes analizados, investigadoras cubanas se acercan más a las particularidades

metodológicas de esta categoría; Rico (2000), lo aborda como un área de desarrollo, a partir de los

objetivos del nivel primario. Báxter (2003), en los resultados de un estudio, dirigido a conocer cómo se

manifiestan las orientaciones valorativas en escolares del nivel primario, a través de cualidades. Estas

consideraciones son oportunas para emplearlas como fundamentos en esta investigación.

Rasgos que caracterizan el proceso de establecimiento y extensión de la categoría desarrollo sociomoral

en autores del contexto nacional e internacional:

 Las relaciones entre las categorías ética y la moral como sustento teórico en la concreción del acto de

la conducta moral en todo tipo de actividad que realiza el hombre.

 La significación del valor moral y las relaciones que pueden derivarse de la educación en valores,

educación moral y educación en valores morales.
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 El estudio del desarrollo sociomoral como una esfera del desarrollo de la personalidad por diferentes

autores.

En los estudios realizados hasta el momento, se aprecian insuficiencias en el desarrollo sociomoral, lo que

trae como consecuencia que se haga necesario el análisis de los elementos que desde el punto de vista

teórico lo definen. Se precisa además, de una propuesta que revele el trabajo a realizar por los maestros

en función de potenciar este desarrollo, en escolares primarios del segundo ciclo.

El análisis de las etapas para el desarrollo sociomoral, posibilita identificar dos características que justifican

la necesidad de considerarlas para los propósitos del presente trabajo. En consecuencia, están

relacionadas con:

 La necesidad de utilizar un enfoque integrador en el proceso del desarrollo sociomoral.

 El acercamiento a la actual concepción de desarrollo sociomoral, utilizado a partir de la cuarta etapa.

El análisis crítico de los elementos anteriores permite tener en cuenta los fundamentos positivos

declarados en la presente investigación. Se hace necesario, penetrar en la interioridad del proceso del

desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo, a partir de establecer la interacción del

escolar-maestro y escolar-escolar para valorar las necesidades, intereses y motivaciones con una

concepción integral.

1.2 La Organización de Pioneros José Martí en la escuela primaria y sus potencialidades para el

desarrollo sociomoral

Esta investigación se sustenta en el enfoque histórico cultural de Vigotski y sus seguidores. Se tiene en

cuenta además; las mejores tradiciones de la educación y la pedagogía cubana, como parte del Modelo

educativo cubano, las que se centran en el desarrollo integral de la personalidad.

Del análisis que realiza Sánchez (2007), aspecto con el que se coincide, se infiere que el desarrollo

sociomoral está presente en todos los momentos de la vida del escolar. De ahí que se concibe que sus
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contenidos se trabajen a través de las demás áreas de desarrollo; en el grado preescolar, y en las

actividades del proceso pedagógico; en la escuela primaria.

En la edad de los preescolares, se producen cambios significativos en la esfera moral, con la asimilación

activa de las normas, la formación de las costumbres, los hábitos, los sentimientos, las cualidades morales

y las interrelaciones infantiles. Se desarrolla activamente la independencia y los elementos de la

autoconciencia. Surge la capacidad de subordinar voluntariamente sus actos a determinadas exigencias

morales.

Al terminar el primer ciclo primario, en los escolares se incrementa la necesidad de comunicación, buscan la

aceptación de sus compañeros, ocupan un lugar en el grupo y ansían relaciones más cercanas. La amistad

comienza a alcanzar mayor significado y su posición social se aproxima a un cambio. Hasta el momento,

reconocen sin reservas la autoridad del maestro, comparten con franqueza sus preocupaciones y vivencias

con los demás, elementos necesarios para contribuir al desarrollo sociomoral.

Teniendo en cuenta que las características etáreas de los escolares primarios del segundo ciclo están más

cercanas a las exigencias del desarrollo sociomoral, se realiza el estudio, objeto de investigación. En estos

escolares se alcanzan niveles superiores con logros más significativos en el plano teórico debido a las

potencialidades para la asimilación consciente de los conceptos científicos y para el surgimiento del

pensamiento que opera con abstracciones.

Lo antes expuesto, les permite la realización de reflexiones basadas en conceptos o en relaciones y

propiedades conocidas, la posibilidad de plantearse hipótesis como juicios enunciados verbalmente o por

escrito. De modo que, pueden argumentar o demostrar mediante un proceso deductivo que parten de lo

general a lo particular.

La escuela al organizar y dirigir el proceso pedagógico debe tener en cuenta que estas características

permiten que el proceso sea cada vez más dinámico y flexible. Por ser así, se puede potenciar en los
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escolares, las posibilidades de tomar decisiones, ser independientes, realizar el control valorativo de sus

actividades, fundamentar sus juicios, exponer sus ideas correctamente, llegar a generalizaciones y ser

críticos en relación con lo que analizan sobre su propia actividad y comportamiento, lo que contribuye a su

formación protagónica pues aumenta el interés por el estudio y la investigación.

En estos grados; la aprobación del maestro comienza a ser sustituida por la del grupo y por la suya,

fundamentada en los conocimientos adquiridos. Esta se expresa en forma superior de independencia y

regulación. Se alcanza un nivel de consolidación en su comportamiento y en su accionar.

En este sentido, Liublinskaia (1981), plantea que “...estos escolares ya pueden experimentar sentimientos

morales elevados; preocupación y delicadeza hacia la mamá, hacia la maestra, incluso hacia otras

personas no allegadas que han demostrado valentía, nobleza, fidelidad....” (Liublinskaia, 1981: 317).

Al considerar que el maestro en su responsabilidad con la organización pioneril, asume el rol de guía de

pioneros, favorecer la concepción desarrolladora en estos escolares es posible. Un aspecto clave es la

estructuración, organización y desarrollo de las actividades en función de que los escolares, al asumir la

condición de pioneros se impliquen y participen de manera activa.

Otros aspectos importantes en esta etapa de la vida lo constituyen: la necesidad creciente de

independencia y las mayores posibilidades de autorregulación de la actividad. Estas se manifiestan en los

escolares y a cuyo progreso pueden contribuir las actividades de aprendizaje. Deben responder a las

particularidades de estas edades y estar determinadas por el sistema de influencias educativas ejercidas.

El pionero debe convertirse en protagonista de su propia formación, por lo que necesita de la adecuada

orientación y comunicación con los adultos, en especial de sus maestros, que les brinden afecto, cariño,

amor, confianza y otros valores necesarios para su vida individual y social.

Siguiendo los criterios de Rico (2000), a partir de la experiencia pedagógica del trabajo con escolares

primarios se asume que los escolares en estas edades tienen más responsabilidad y condiciones para
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realizar cualquier tarea. Pueden tomar posiciones activas e implicarse en todas las transformaciones que

conduzcan a la obtención de niveles superiores en el proyecto educativo donde están involucrados.

Según Veitía (2006), se deben tomar como punto de partida los argumentos antes expuestos. Es necesario

tener en cuenta que en el desarrollo de las diferentes actividades del proceso pedagógico, se pone de

manifiesto las relaciones interpersonales, marcadas por exigencias sociales de protagonismo en el proceso

de su propia formación. Se requiere entonces que en las escuelas; la relación escolar-maestro, contribuya

a debatir puntos de vista, defender criterios, asumir posiciones, hacer cuestionamiento, reflexiones y

valorar el mundo actual. En síntesis, esta relación les permite a los escolares aprender a valorarse. En fin

asumir un papel protagónico en su quehacer diario.

Estos elementos, caracterizadores de los escolares en estas edades, posibilitan que los maestros puedan

contribuir al desarrollo sociomoral. Lo más importante en este sentido, es el tránsito de un escolar simple a

un escolar pionero, como potencialidad desde el punto de vista afectivo.

En la escuela primaria, las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de

aprendizaje responden, por supuesto, al fin de la educación cubana. Está dirigido a contribuir a la

formación integral de la personalidad del escolar, a fomentar, desde los primeros grados, la interiorización

de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de

pensar y comportamientos, acorde con el sistema de valores e ideales de la Revolución socialista.

Para lograr este fin en el proceso pedagógico, su aspecto esencial es el logro de un aprendizaje

desarrollador; el cual se declara por Castellanos (2001) como “aquel que garantiza en el individuo la

apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo del autoperfeccionamiento constante,

de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización,

compromiso y responsabilidad social”. (Castellanos, 2001: 33).



33

La cultura de la cual se apropia el escolar, debe realizarse en un proceso activo, reflexivo y regulado. En

este sentido, en colaboración con otros, aprende de forma gradual acerca de los objetos, procedimientos,

las formas de actuar, de pensar, del contexto histórico social en el que se desarrolla y de cuyo proceso,

dependerá su propio desarrollo.

Por consiguiente, el contexto sociocultural en el que se desarrollan los escolares, requiere entonces como

parte de su aprendizaje, de una atención didáctica priorizada desde la escuela primaria. Esto posibilita una

mayor significación en los conocimientos, objeto de aprendizaje, tanto por sus actividades en clases, como

por las que desarrollan como parte de su organización pioneril.

Se hace imprescindible así, en todos los contextos de actuación del escolar, del empleo racional del

conocimiento para formar una personalidad acorde con los intereses sociales y personales. Estas razones

promueven la contribución del desarrollo sociomoral, desde la escuela primaria.

En la actualidad, las condiciones de la escuela primaria, enfrenta a los escolares a un contexto educativo

con posibilidades para potenciar su desarrollo. Es a partir del diagnóstico integral de cada uno y de los

contenidos programáticos de las diferentes asignaturas, apoyados en los programas de Computación, la

Editorial Libertad, la Televisión Educativa, entre otros, que se contribuye a este propósito.

En el proceso pedagógico; los momentos de orientación, ejecución y control, en la dirección de las clases,

y en las actividades profundamente significativas, relativas a los contextos culturales en los que se

desarrollan los escolares, propician un trabajo más certero y motivacional. Estas deben estar en

correspondencia con sus potencialidades, según los momentos del desarrollo etáreo.

Significación igualmente importante, se le concede desde estas edades escolares, a la integración de lo

instructivo y educativo como parte del proceso pedagógico. Esto posibilita el desarrollo y la formación de

aspectos esenciales de la personalidad como son los sentimientos, actitudes y orientaciones valorativas.
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Se comparten las exigencias propuestas por Rico (2000) ya que posibilitan alcanzar un aprendizaje

desarrollador e influir de manera positiva en la esfera del desarrollo sociomoral. Estas son: el diagnóstico

de la preparación y desarrollo del escolar, el protagonismo de este en los distintos momentos de la

actividad de aprendizaje, la organización y dirección del proceso de enseñanza aprendizaje y la concepción

y formulación de la tarea.

En el Modelo de la Escuela Primaria se puntualizan los diferentes momentos del desarrollo del escolar en

este nivel. La diferenciación de estos momentos cobra significación, por el hecho de que el maestro se

enfrenta a una diversidad de edades. Puede transitar con sus escolares de primero a cuarto, de quinto a

sexto y de primero a sexto grados.

También, debe desempeñar una dirección acertada en la escuela multigrados, al reconocer la diversidad

de grados con los que trabaja a la misma vez. Finalmente, los conocimientos y los logros a obtener,

facilitan la orientación pertinente para la dirección de lo instructivo y educativo, en estrecha interrelación.

Las actividades de la Organización de Pioneros José Martí, en estrecha relación con los contenidos de

aprendizaje, en el proceso pedagógico de la escuela primaria, son principalmente los encargados de

proporcionar cómo utilizar las herramientas del conocimiento para el desempeño de la vida escolar.

Se toma como punto de partida por la investigadora, la selección de la Organización de Pioneros José

Martí, para incidir en su campo de investigación porque en la escuela primaria actual, resulta insuficiente el

aprovechamiento de las potencialidades del trabajo pioneril por parte de los maestros para la formación

integral del escolar. Resulta también insuficiente, su interrelación con el resto de las acciones formativas

que se desarrollan en la escuela.

Es importante señalar, cómo la coherencia de las acciones de la escuela primaria y de la organización

pioneril,  propicia el  desarrollo de un proceso pedagógico armónico, en la ejecución de las actividades y en

la evaluación y medición de los resultados graduales que se van alcanzando. A partir de esta interrelación
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se favorece aún más el protagonismo pioneril, al fomentar la responsabilidad, la toma de decisiones, la

independencia, en fin, los valores morales más legítimos definidos en la nacionalidad cubana. Por estas

razones, la escuela primaria está llamada a la formación de la personalidad.

Múltiples son los investigadores que incursionan en el trabajo de la Organización de Pioneros José Martí,

entre ellos: Mosquera (2001), Domenech (2001), Ávalo (2006), Veitía (2006), Martín (2008), Estévez

(2008), entre otros.

La Organización de Pioneros José Martí abarca su preparación para una total autonomía que le permite

accionar con visión transformadora en la sociedad. Es a partir de su implicación, en correspondencia con

sus principios y respuestas a los problemas que se presentan en beneficio de la humanidad, que se

alcanza este propósito.

Su encargo social está dirigido a contribuir a la educación integral de los pioneros, formarlos en los altos

principios del comunismo, en cualidades y actitudes que les permiten cumplir dignamente el papel como

relevo de la juventud comunista del mañana.

Se comparte de Martín (2008), las vías para contribuir al desarrollo de la participación desde la

Organización de Pioneros José Martí. Estas posibilitan la interpretación de los aspectos más sobresalientes

de este desarrollo, a partir de las áreas de modelación, desde la proyección estructural, funcional y de

control. En su concepción aborda los principios: de la voluntariedad, la autodirección, el de adecuación a

las edades y características individuales de los pioneros, el de la vida colectiva, el de la sistematización, el

del juego y la fantasía e incorpora el de la participación.

La organización pioneril contribuye al cumplimiento del fin de la escuela primaria. Los procesos que en ella

tienen lugar y el desarrollo de las actividades posibilitan la interiorización de conocimientos y orientaciones

valorativas que se reflejan gradualmente en los sentimientos, formas de pensar y comportamientos,

relacionados con los valores patrios en los escolares.
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Fidel Castro (1986), considera que la Organización de Pioneros José Martí es una gran escuela que

agrupa a los niños y adolescentes cubanos desde el primero hasta noveno grados para prepararse para el

porvenir. En ella se inicia su vida revolucionaria. Enseña a hacer cosas útiles, interesantes y divertidas.

Ayuda a prepararlos en todos los campos, en lo patriótico, en la defensa, en lo cultural, en lo deportivo, en

el trabajo, en la recreación, en los conocimientos.

También, esta organización, brinda la posibilidad de influir positivamente para la realización de buenas

acciones para ayudar a la Patria y a todo el que lo necesite. Enseña a aprender a actuar como el Che y

sugiere que se garantice la cantera de la Unión de Jóvenes Comunistas.

En esta concepción se aprecia que la Organización de Pioneros José Martí es parte integral de la

estructura política de la sociedad socialista cubana. Encamina su trabajo a la educación de los escolares,

con énfasis en las ideas y la política del Partido Comunista de Cuba, que considera a los pioneros la

generación más joven de constructores de la nueva sociedad.

En la Organización de Pioneros José Martí se agrupan voluntariamente a los escolares de 1ro a 9no grado,

con previa autorización de los padres. Tiene carácter independiente y se le respeta su funcionamiento

autónomo y democrático, por encargo del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas la orienta y dirige.

Desde las filas de esta organización se contribuye a la formación plena de los escolares. Posibilita  el

desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales y sociales en la que como ciudadanos aptos y

responsables pueden intervenir activamente en la obra revolucionaria. Sus antecedentes en el desarrollo

de la historia Patria  tiene el objetivo de incorporar a la más joven generación a las luchas de su pueblo, de

modo cada vez más consciente.

En este sentido, la labor que desarrolla el maestro/guía en cada destacamento avalan estos criterios. Fidel

al respecto considera que al guía de pioneros les corresponde un papel fundamental en la orientación y

atención a los destacamentos pioneriles ya que es en la práctica el eslabón dirigente más importante de
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toda la organización. Este planteamiento infiere, la figura del maestro/guía, como la persona más capaz y

vital para la dirección de los pioneros en este proceso.

La concepción de Domenech (2001), fundamenta los momentos previos de una metodología, dirigidos a

preparar al maestro/guía para contribuir a la formación protagónica del escolar del segundo ciclo. Estos

momentos constituyen premisas indispensables en el proceso pedagógico para contribuir al desarrollo

sociomoral.

Tal es el caso, cuando plantea: “El educador debe preparar al educando para la percepción clara de su

papel en la sociedad” (Domenech, 2001: 100).

En esta concepción se destaca la importancia del trabajo que se desarrolla en la escuela cuando se

analizan los problemas que surgen, sus causas y consecuencias en la educación de la personalidad. Toma

como criterio para dicho análisis, las funciones del maestro. Para lograr un desempeño óptimo, este debe

tener interiorizada su función en la sociedad y la escuela como parte de ella. Aquí es importante señalar

además, el papel de la familia, como eslabón fundamental para dirigir de forma más acabada este proceso.

La autora anteriormente mencionada, también realiza una valoración de las funciones fundamentales del

maestro que propone García (1996) y Fernández (1998). García (1996), declara como funciones: la

instructiva–informativa, la educativa, la orientadora, la desarrolladora, la cognitiva–investigativa y la

movilizadora.

A juicio de Domenech (2001), estas funciones se expresan en integridad en la personalidad del maestro y

su proyección en su conducta profesional. Permiten lograr los objetivos que la sociedad espera de su

actuación; la educación ciudadana. La función de orientación resulta un aspecto básico en este trabajo. Sin

embargo, la autora de esta investigación no aprecia la función comunicativa como una de las principales en

el trabajo del maestro/guía, de manera general.
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Es necesario resaltar, que los guías de pioneros de los destacamentos son todos los maestros de la

escuela que orientan el trabajo de la organización. El guía base es aquel que es elegido por el grupo de

pioneros y que reúne los requisitos indispensables de representarlos. En consecuencia, el trabajo directo

con los pioneros permite la reflexión de sus problemas, la satisfacción de sus necesidades y motivaciones

en todos los aspectos de la vida como escolares de una organización política.

De esta manera, los guías se convierten en los consultores, orientadores y deben potenciar el desarrollo de

la autonomía de los pioneros y su protagonismo en las tareas de la organización.

Domenech (2001), considera que una concepción actual sobre las funciones fundamentales del maestro,

es la que refiere Fernández: la docente, metodológica, investigativa y de orientación. Se coincide con sus

criterios, al evaluar que estos permiten asegurar entonces, que asumir la tarea de guía de pioneros, no es

una actividad adicional para el maestro, está comprendida en su función orientadora. Esto significa, que los

contenidos de aprendizaje en las asignaturas escolares permiten integrar todo el trabajo pioneril.

Criterio semejante, aborda Estévez (2008), relacionado con una estrategia para la autodirección pioneril en

la secundaria básica cubana actual, a partir del principio de la combinación del papel dirigente del guía y la

actividad independiente del pionero e iniciativa del destacamento, aspectos significativos en el proceso del

desarrollo sociomoral.

Es evidente que a través de la organización pioneril en el proceso pedagógico de la escuela primaria, se

promueve al cumplimiento del fin de la educación. De aquí resulta, que se debe contribuir al desarrollo

sociomoral en los escolares, objeto de investigación. Son los niveles de este desarrollo los que permiten

propiciar actitudes y comportamientos para revelar valores morales, a partir de la relación entre las

actividades pioneriles y los contenidos de aprendizaje. Los elementos anteriormente abordados destacan

como potencialidad organizativa; el papel del guía para conducir acertadamente el proceso pedagógico en

función del desarrollo sociomoral.
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En los objetivos de la Organización de Pioneros José Martí quedan declaradas las misiones que deben

desempeñar el guía y los pioneros en función de educar los valores que aspira  la sociedad cubana. La

organización desarrolla como principales procesos: las elecciones, la emulación, el acto de ingreso, el

cambio de atributos en 3ro y 6to grados, la asamblea de destacamento, los congresos pioneriles, el aporte

de los pioneros al día de la Patria, el Movimiento de Pioneros Creadores, el movimiento deportivo, el

cultural, la Fuerza de Acción Pioneril. (FAPI), el Movimiento de Pioneros Exploradores con su proceso de

categorización; en Explorador Mambí, Rebelde y de Victoria.

Mosquera (2001), fundamenta las modalidades que se trabajan en el Movimiento de Pioneros Exploradores

en la Educación Primaria. Destaca: los nudos, la orientación por medios naturales, las pistas y señales, las

habilidades individuales y colectivas, los primeros auxilios, la observación y descripción de la naturaleza, la

orientación por medios naturales, el croquis, las construcciones rústicas y el tiro con perli. Estas

modalidades son vitales en la contribución al desarrollo sociomoral de los escolares.

Avalo (2006), propone tres períodos para destacar el papel del Movimiento de Pioneros Exploradores en el

desarrollo de la educación patriótica en la escuela primaria. Formula además, el principio de la

participación activa y consciente del escolar en su propia formación patriótica, desde lo gnoseológico-

lógico y lo práctico-metodológico en su participación protagónica. Estos elementos cobran significación en

el proceso del desarrollo sociomoral.

Por otra parte, Martín (2008), analiza también, como vía fundamental para canalizar el trabajo con la

organización pioneril la operación vigente, y la declara como uno de sus componentes en su concepción.

Esta cambia según el curso escolar que se esté llevando a cabo. Es importante señalar que cada uno de

sus procesos, tiene en cuenta diferentes actividades a desarrollar. Este planteamiento incide en que estas

se pueden adaptar, a partir de la relación que se establecen con los contenidos de aprendizaje.
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La estructura que se asume por la organización pioneril a nivel de colectivo y de destacamento, así como

las vías de funcionamiento de los pioneros, permiten distinguir las responsabilidades y misiones de cada

escolar como protagonista en el proceso pedagógico.

A pesar de que esta organización está regida solo en Cuba, sus potencialidades son universales porque la

Convención de los derechos de los niños y las niñas, como primer código universal exige y posibilita que

estos derechos tengan que ser cumplidos a nivel mundial. Es importante también analizar, cómo el

desarrollo de los congresos pioneriles posibilitan el intercambio de los pioneros para valorar los logros y

dificultades que subsisten en su organización y qué acciones pueden emprender para su solución. Todos

estos imperativos tienen amplia repercusión a nivel mundial.

La Organización de Pioneros José Martí desempeña un papel esencial en la educación en valores morales,

lo que posibilita la concepción y dirección del proceso del desarrollo sociomoral. Son los diferentes

procesos y actividades que se desarrollan, los que contribuyen a la formación de convicciones y por tanto,

posibilita la formación integral de la personalidad. Esta organización tributa a los contenidos de

aprendizaje. La relación que se produce entre ellos permite contribuir al desarrollo sociomoral.

Los contenidos de aprendizaje en los diferentes programas de estudio tienen también amplias

potencialidades para el desarrollo sociomoral, por sus características, lo cual significa que los textos que se

utilizan poseen un mensaje educativo, los ejercicios con textos y problemas matemáticos vinculan al

escolar con datos significativos del desarrollo de la sociedad. El estudio de las personalidades históricas le

permite realizar una valoración de sus conductas, de la manera de pensar, de sentir y actuar, lo que

posibilita la identificación personal con la sociedad.

Los contenidos de aprendizaje de los programas de estudios del segundo ciclo de la Educación Primaria,

cuentan con las condiciones necesarias para determinar las potencialidades que contribuyen al desarrollo

sociomoral. Vale la pena señalar, que estos regulan y orientan la actitud y la conducta de los individuos
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hacia la reafirmación del progreso moral, el crecimiento del humanismo y el perfeccionamiento humano

sobre la base de principios éticos y parcialmente válidos y pertinentes.

Los contenidos de aprendizaje se vinculan con la Organización de Pioneros José Martí como parte del

proceso pedagógico en la escuela primaria, para contribuir al desarrollo sociomoral de escolares primarios

del segundo ciclo. Es necesario resaltar que las actividades que en ellas se conciben contribuyen a

perfeccionar su personalidad, por su naturaleza y fines, lo que propicia reflexiones, sentimientos,

cualidades, convicciones y valores condicionantes de su conducta.

La caracterización realizada con relación a las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los

contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral, unido al análisis curricular, posibilitan determinar

las potencialidades educativas del currículo para contribuir a este desarrollo. Se infiere por tanto; que la

concepción de las actividades intrínsecas en el proceso pedagógico, constituye otra potencialidad en

función del desarrollo sociomoral.

Se hace imprescindible entonces, diagnosticar el desarrollo sociomoral para determinar las limitaciones y

potencialidades que existen en los escolares primarios del segundo ciclo, las que constituyen punto de

partida para la acertada conducción de este proceso por los maestros, para elevar el conocimiento y

transformar la actitud y comportamiento de los valores morales, en estos escolares.

1.3  Diagnóstico del desarrollo sociomoral

Como antecedentes para el desarrollo de esta investigación la autora cuenta con la experiencia de más de

trece años en la escuela primaria: como maestra, guía base, de destacamento, jefa del segundo ciclo,

metodóloga municipal y como presidenta y miembro de la Cátedra de Pioneros del Instituto Superior

Pedagógico de Holguín. Actualmente, pertenece al proyecto de investigación: “La educación en valores a

través de las potencialidades axiológicas de la Obra Martiana”. Imparte docencia en el Pregrado, y de

Postgrado en la Maestría de Amplio Acceso, en programas relacionados con la actividad pioneril.
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Estos hechos favorecen su preparación en los conocimientos pioneriles, el intercambio con pioneros,

instructores del Palacio de Pioneros Provincial, guías bases, de destacamentos, directivos de la dirección

municipal y provincial de pioneros, en los diferentes Talleres Pioneriles desarrollados. También, la

distinción de guía Vanguardia, la participación en las clases metodológicas de Pionero, el cumplimiento de

acciones investigativas relacionadas con el tema que aborda y la publicación de artículos.

El trabajo específico de la Cátedra de Pioneros permite conocer las insuficiencias que existen en el trabajo

pioneril que impiden desarrollar el proceso pedagógico de la escuela primaria en un proceso más armónico

y dinámico, en función de su contribución al desarrollo sociomoral. Estos elementos constituyen además,

punto de partida para dirigir esta investigación.

Como población se cuenta con escolares de los grados quinto y sexto de los centros seleccionados. La

muestra escogida para diagnosticar a los escolares en este proceso es intencional porque las escuelas

seleccionadas están ubicadas en el Consejo Popular 8, lo que facilita que la propia ubicación de la

localidad donde viven, por las características sociales, permita a la investigadora, detallar y transformar el

proceso que se investiga. Los escolares están ubicados, dos grupos en un seminternado y dos en una

escuela primaria.

Muestra: 80 escolares, 40 de quinto y 40 de sexto grados.

Escuela Primaria: “Ovidio Torres Albuernes”. 40 escolares, 20 de quinto y 20 de sexto grados.

S/I “María Antonia Bolmey”: 40 escolares, 20 de quinto y 20 de sexto grados.

En el diagnostico preliminar de este proceso, también forma parte de la muestra, cuatro maestros, de los

cuatro grupos seleccionados y cuatro directivos. Escoger como muestra a estos maestros y directivos

sostiene como resultado la labor que se está realizando con los escolares. Todos son licenciados en la

Educación Primaria,  tienen experiencia en la labor desempeñada como guías de destacamentos y cursan

la Maestría de Amplio Acceso.
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Se constata en ellos, el conocimiento y la estrategia que tienen en cuenta en el proceso del desarrollo

sociomoral, así como el análisis del aprovechamiento de las potencialidades de las actividades de la

Organización de Pioneros José Martí, los contenidos de aprendizaje y la relación de ambas, para contribuir

al desarrollo sociomoral de los escolares, objeto de investigación.

Los métodos investigativos utilizados para el diagnóstico del desarrollo sociomoral son:

1 La observación sistemática de diferentes actividades curriculares: entre ellas clases y actividades

pioneriles, encuestas y entrevistas a escolares, maestros y directivos, instrumentos de medición de

valores morales y niveles del desarrollo sociomoral.

2 La revisión de documentos, planes de clases, planes de actividades pioneriles, libretas de los

escolares y planes individuales de maestros y escolares.

3 El análisis de los criterios emitidos por personas experimentadas en la labor docente y pioneril.

En las entrevistas a directivos se constata que las escuelas encaminan su trabajo a la educación en

valores morales en los escolares, resaltan la importancia que tiene la realización de las actividades en los

diferentes contextos del proceso pedagógico para contribuir al desarrollo sociomoral, sin embargo no se

desarrollan sistemáticamente por parte de los maestros, ya que carecen de propuestas metodológicas para

su realización. (Anexo 1).

Como resultado del análisis de las preguntas de la encuesta a maestros, (Anexo 2), se puede constatar

que el 100% de la muestra, conoce y realiza las actividades pioneriles en las escuelas, sin embargo para el

40%, no constituye una prioridad la realización sistemática de estas actividades. No obstante el 70% se

siente satisfecho al asumir las tareas de ser guía de pioneros, y el 50% considera buena la preparación

recibida para asumir la función de guía pioneril.

El 100% hace referencia a la posibilidad de aprovechar las potencialidades de las actividades de la

Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para contribuir al desarrollo
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sociomoral a partir de esta relación. Contrariamente, afirman que estas actividades no se realizan de forma

sistemática y que les faltan herramientas para poder lograr  la integración.

El 80% considera que los contenidos de aprendizaje de las asignaturas Ciencias Naturales, Historia de

Cuba y Educación Cívica son las que tienen mayor posibilidad de vincularse con la organización pioneril

para contribuir al desarrollo sociomoral.

A partir de las técnicas y los métodos de investigación aplicados, se constatan como insuficiencias:

Derivado del Diagnóstico del problema. (En los maestros), (Anexos 2, 3 y 4):

1 Prevalecen las tareas docentes sin un carácter integrador, lo que significa que las tareas que se

planifican y ejecutan responden solo al componente cognitivo y no se tiene en cuenta la relación con

otros ejes transversales del proceso pedagógico, o con otras áreas de desarrollo.

2 Insuficiente aprovechamiento de las potencialidades de los contenidos de aprendizaje para contribuir al

desarrollo sociomoral. Vale la pena aclarar que no se aprovecha en cada momento que se requiere la

posibilidad de impregnar en las actividades, preguntas colaterales, reflexiones, juicios y valoraciones

que conlleven a la educación en valores morales, como premisa para este desarrollo.

3 El insuficiente aprovechamiento de las potencialidades educativas que ofrece la Organización de

Pioneros José Martí, al no integrarse de manera coherente al proceso pedagógico, ya que por una

parte marchan las actividades pioneriles y por otra, el proceso de enseñanza aprendizaje. Cuando se

desarrollan actividades propias de la organización pioneril, la mayoría de las veces, se orientan y

realizan acciones por parte de los maestros, que responden al trabajo como guías. Dicho de otro

modo, no se aprovecha el espacio que estas actividades tienen para favorecer la relación

intermaterias, con los programas de estudio, en su contribución al desarrollo sociomoral.
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4 Resulta insuficiente la preparación de los guías para dirigir el trabajo pioneril en las escuelas primarias.

Es importante señalar que la capacitación es solo mensual. Por otra parte, la bibliografía editada en su

mayoría, aparece digitalizada.

5 Limitado conocimiento por los maestros de los indicadores y parámetros para la dirección del proceso

del desarrollo sociomoral. Los maestros conocen la resolución ministerial 90/98 que refleja la

concepción de la educación en valores, por grados y contenidos, sin embargo, no a todos les queda

muy claro, cómo dirigir el trabajo, en qué medida están contribuyendo y qué logros  van alcanzando en

la concepción y estructuración de este desarrollo.

6 Las capacitaciones pioneriles resultan insuficientes, solo se dedica un turno semanal, lo que significa

que en la preparación pioneril, no se discute ni se intercambia con profundidad los temas relacionados

con la organización, de forma sistemática. Algo semejante ocurre con el insuficiente aprovechamiento

de la posibilidad de la clase por los maestros para relacionarlo con el trabajo pioneril, siempre que el

contenido lo requiera para profundizar en este aprendizaje.

7 En el proceso pedagógico, el desarrollo de las actividades pioneriles adolece de un enfoque

personológico ya que no siempre, ni de manera sistemática se trabaja con cada escolar, en función de

sus necesidades y posibilidades para ascender a niveles superiores de aprendizaje, en las temáticas

correspondientes.

8 Los contenidos de aprendizaje de las asignaturas Ciencias Naturales, Historia de Cuba y Educación

Cívica son las que más se vinculan con el trabajo pioneril, hecho evidente en los resultados de las

encuestas realizadas pues se aprecia como regularidad, que la mayoría de los escolares abordan que

estas son las asignaturas que más se vinculan con el trabajo pioneril, lo que infiere que los maestros,

aprovechan más sus potencialidades, que las restantes del proceso. (Anexo 5).
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Diagnóstico del problema. (En escolares).

A partir de la observación a clases y actividades pioneriles, en las encuestas, en el instrumento para medir

el conocimiento, actitud y comportamiento de los valores morales en los escolares y en las técnicas de

completamiento de frases, composición y en el cuadro de valores, se aprecia como regularidad positiva

que el 100% de los escolares conoce, participa y les entusiasma las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí, sin embargo se aprecian las siguientes insuficiencias. (Anexos 4, 5, 6, 7, 8 y 9).

1 Evidencian limitado conocimiento del contenido de los valores morales que se trabajan en cada uno de

los grados. Dicho de otro modo, solo enuncian las mínimas características que definen a cada uno de

los valores morales.

2 No se logra en toda su magnitud el alcance de las cualidades de la esfera del desarrollo sociomoral de

los escolares, que responden a los objetivos de los grados. Esto significa que el nivel de conocimientos

en determinados escolares no se corresponde con el nivel de compromiso, actitud y comportamiento

en la escuela y en la sociedad, lo que demuestra que en los pioneros, no se ha logrado la aprehensión

de determinados valores morales y en algunos de los casos está presente la doble moral, por la propia

influencia de la educación recibida.

Como resultados del diagnóstico preliminar sobre el desarrollo sociomoral realizado, se infiere que existen

insuficiencias que en el orden de los maestros para la dirección, y en el caso de los escolares para su

apropiación, revelan la necesidad de la pertinencia del problema investigado y que se necesite de una

posible solución en el marco teórico y práctico que resuelva la contradicción existente.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

 El análisis de los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo sociomoral en el proceso

pedagógico revela los rasgos característicos de cada etapa en la proyección de la formación de una

personalidad consecuente con el proyecto educativo cubano, con una concepción integral y enfoque

personológico.

 Las potencialidades de las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y de los contenidos

de aprendizaje se argumentan a partir de los nexos interdisciplinarios que se producen en ellos, lo que

posibilita dirigir el proceso pedagógico, en función de su contribución al desarrollo sociomoral de

escolares primarios del segundo ciclo.

 Las insuficiencias en el diagnóstico del desarrollo sociomoral de escolares primarios, demanda la

elaboración de instrumentos que permitan la valoración de este proceso y revelan que a pesar de que

existe un programa curricular en la educación en valores morales, no se logra en todos los casos, el

desarrollo sociomoral deseado. Se hace necesario buscar vías más efectivas que aprovechen el tercer

momento en estos escolares, que conduzcan su desarrollo, hacia niveles superiores, lo que depende

en gran medida de la elaboración y aplicación de recomendaciones metodológicas que intervengan

pedagógicamente.
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CAPÍTULO 2. MODELO PEDAGÓGICO Y METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO SOCIOMORAL DE

ESCOLARES PRIMARIOS DEL SEGUNDO CICLO

En este capítulo se presenta y fundamenta el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de

escolares primarios del segundo ciclo, a partir de la relación entre las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje. En él se proyecta la concepción a seguir por los

maestros en cada uno de los elementos componentes para su implementación, así como las

recomendaciones metodológicas de aplicación del Modelo Pedagógico propuesto.

2.1  Fundamentos que sustentan el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares

primarios del segundo ciclo

Para el diseño y análisis del Modelo Pedagógico que se presenta, es necesario abordar, qué se entiende

por Modelo y especialmente, lo que se considera como Modelo Pedagógico. La autora de esta

investigación asume el criterio de Fuentes y Matos (2006), al plantear que: “el modelo constituye la

estructura de relaciones que puede tener una representación gráfica o no y con lo cual se regresa a la

totalidad del proceso.” (Fuentes, 2006: 87).

En relación con Modelo Pedagógico, en algunas de las fuentes consultadas, aparece igualado a estrategia,

estilo de desarrollo, campo de estudio y currículo. Brovelli (1989) considera que es un instrumento de la

investigación de carácter histórico, creado para reproducir idealmente el proceso de enseñanza

aprendizaje. Es el paradigma que sirve para entender, orientar y dirigir la educación. En esta concepción, el

autor limita el Modelo Pedagógico, solo al proceso que se dirige en la escuela, a partir del acto de enseñar

y de aprender.
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Por otra parte, Sierra (2002), plantea que todo Modelo Pedagógico tiene su fundamento en los modelos

psicológicos del proceso de aprendizaje, en los modelos sociológicos, comunicativos, ecológicos o

gnoseológicos y su relación para orientar adecuadamente la búsqueda y renovación de modelos

pedagógicos.

Se reconocen los criterios abordados por esta autora y se asume la definición que ofrece de Modelo

Pedagógico, al considerarla como “construcción teórico formal que fundamentada científica e

ideológicamente, interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad

histórico-concreta”. (Sierra, 2002: 319). En esta concepción se analiza el Modelo Pedagógico desde los

puntos de vista de su diseño y de su interpretación.

Los rasgos que lo caracterizan son; la objetividad, la anticipación, el pronóstico, el carácter corroborable,

sistémico concretable a diferentes niveles y en correspondencia con los procesos que modela.

A partir del año 2000 se han desarrollado modelos relacionados con los valores morales; entre ellos se

destacan los elaborados por Laurencio (2002), Domínguez (2003), Arteaga (2005), Acebo (2005),

Sánchez (2007), Rodríguez (2007), Batista (2008) y González V (2009).

Estos modelos tienen en común, haber contribuido a la educación en valores en niños preescolares,

escolares del nivel primario, medio y preuniversitario a partir de su objetivo general. A pesar de esto, se

necesita profundizar en los aspectos referidos al desarrollo sociomoral sustentado en los valores morales

como un todo integrado, entre sus elementos cognitivos, afectivos y conductuales.

El Modelo Pedagógico que se propone está considerado como una construcción teórica que se sustenta en

los componentes: diagnóstico del desarrollo sociomoral, las relaciones conceptuales inherentes a este

desarrollo y las potencialidades educativas del currículo que permiten analizar, explicar y valorar los

elementos que caracterizan la solución del problema investigado, cuya validez es demostrable.



50

Este Modelo Pedagógico, expresa los nexos existentes entre sus aspectos teóricos, metodológicos y

prácticos orientado a la solución de la contradicción que se aprecia desde el Modelo actual de la Educación

Primaria con el propósito de solucionar las insuficiencias que se presentan en el desarrollo sociomoral de

escolares primarios del segundo ciclo, a partir de la relación entre las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje.

El Modelo Pedagógico va dirigido al maestro, el que debe ser un agente socializador, preparado

profesionalmente para planificar, dirigir, controlar y evaluar la educación de sus escolares. Su tarea

esencial es la de educar en valores, por lo que  se convierte en el guía orientador y la figura principal para

conducir de manera eficiente el proceso pedagógico.

En consecuencia, debe ser un mediador en el grupo escolar, considerar la interacción entre cada uno de

los escolares que participan en el proceso para la obtención de conocimientos, el desarrollo de habilidades,

capacidades, los sentimientos, actitudes, los valores morales y las convicciones.

Para la elaboración del Modelo Pedagógico, se tiene en cuenta como punto de partida, los sustentos

teóricos que a continuación se relacionan.

 Los principios del proceso pedagógico.

Constituyen el sustento de la concepción integral del Modelo Pedagógico. En tal sentido; los principios se

consideran postulados y normas que rigen el desarrollo de los procesos, fenómenos y hechos para cuya

consecución resultan rectores en todas sus dimensiones.

Como principios pedagógicos, se asumen los criterios referidos por Addine (2002), al considerarlos “tesis

fundamentales de la teoría psicopedagógica, sobre la dirección del proceso pedagógico, que devienen

normas y procedimientos de acción que determinan la fundamentación pedagógica esencial en el proceso

de educación de la personalidad”. (Addine 2002: 82).
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Independientemente de que en este trabajo se asume el sistema de principios propuestos por el Colectivo

de autores cubanos (1981); tres de ellos, por el tema que se aborda, tienen un nexo más coherente con el

objeto de estudio. Es en el proceso del desarrollo sociomoral en la escuela primaria que actúan como

elementos reguladores y normativos de la conducta por lo que moderan el comportamiento de los

escolares, como guía de las metas que deben lograr a través de la actividad, para la transformación y

autotransformación, de ahí su función axiológica.

Estos son:

- Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de la personalidad.

Este principio supone el desarrollo en los escolares de sus capacidades, sentimientos y valores. No

desarrollan solo su pensamiento sino también su esfera afectiva, lo aprendido adquiere un significado y

sentido personal. Resulta de trascendental importancia la forma en que los escolares asumen sus

necesidades, expresadas en manifestaciones concretas de tipo conductual, reflexivas y valorativas, que

dan sentido, fuerza y dirección a la personalidad. Por consiguiente, juega un papel fundamental la

autorregulación que se alcanza en la unidad de lo cognitivo y afectivo en la personalidad de los escolares,

a partir de la concientización de la educación.

El Modelo Pedagógico se sustenta en este principio, a partir de reconocer, que al mismo tiempo que el

maestro trabaja por la adquisición de conocimientos, habilidades y el desarrollo de capacidades en los

escolares, lo realiza a partir del conocimiento que tiene de cada uno; por lo que atiende la diversidad,

respeta sus criterios, los estimula, propicia la reflexión, el intercambio, en fin, educa en valores, contribuye

al desarrollo sociomoral.
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- Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador en el proceso de la

educación de la personalidad.

Este principio supone que entre estas categorías existen puntos de contacto. Se coincide con

González (1989), al plantear que este principio demanda que al desarrollar el contenido, se seleccionen

aquellos métodos que por un grado de activación hagan pensar al escolar y desarrollar hábitos, habilidades

y capacidades. También que se formen convicciones, con un pensamiento flexible e independiente que le

permita transformarse a sí mismo y construir así una orientación de su personalidad activo-transformadora

y no pasivo-descriptiva.

El Modelo Pedagógico se sustenta en este principio a partir de reconocer que este proceso debe ser

desarrollador, que implica partir del conocimiento, de las características individuales, del grupo, y  tomar en

consideración diferentes niveles de desarrollo. Se debe potenciar la zona de desarrollo próximo, propiciar

el razonamiento, la búsqueda de soluciones, de autodirección y autocontrol del aprendizaje. Es  importante

desarrollar al mismo tiempo la regulación inductora (motivos, necesidades, intereses, sentimientos,

convicciones) y la ejecutora (conocimientos, habilidades, capacidades, pensamiento).

- Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad.

Este principio significa que la personalidad se forma y se desarrolla en la actividad y en el proceso de

comunicación. Es en el sistema de comunicación donde se pueden descubrir distorsiones en la función

valorativa de la personalidad.

El Modelo Pedagógico se sustenta en este principio, a partir de reconocer la importancia que ofrecen las

posibilidades educativas de la actividad y de la comunicación para favorecer el proceso del desarrollo

sociomoral, lo que significa la vinculación con la vida de los escolares, el desarrollo de las capacidades y la

formación de diferentes concepciones del mundo; a través de juicios, puntos de vistas y convicciones.
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Constituye una necesidad para los maestros, el conocimiento y la aplicación de los principios pedagógicos

abordados, como elementos que sustentan el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral en

escolares primarios del segundo ciclo, ya que constituyen punto de partida y de retorno importante, en la

dirección de la educación en valores morales en el contexto escolar, objeto de investigación.

 El enfoque histórico cultural como tendencia para el desarrollo sociomoral de los escolares

primarios.

El enfoque histórico cultural revela como aspecto medular, el papel de la interacción social para el

desarrollo sociomoral de los escolares. Significa que el escolar debe ser visto como un ente social,

protagonista y producto de las múltiples interacciones sociales en las que se involucra a lo largo de toda su

vida escolar y extraescolar.

En este enfoque juega un papel esencial la situación social del desarrollo. Vigotski la define como

“aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones externas, que es

típica en cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo psíquico durante el

correspondiente período evolutivo y las nuevas formaciones psicológicas, cualitativamente peculiares, que

surgen hacia el final de dicho período”. (Bozhovich, 1976: 99).

En el proceso del desarrollo sociomoral es pertinente tener en cuenta la situación social del desarrollo de

cada escolar, lo que significa conocer cómo vive, piensa, se desarrolla, cómo es su entorno, y qué

influencias ejercen estos elementos en su personalidad como escolar.

Se coincide con Bermúdez (2004), al referir que esta situación promueve el desarrollo y es propia de cada

sujeto concreto. No se produce entre el escolar y su entorno en una situación espontánea, sino que surge a

partir de la interrelación con los adultos, quienes plantean las exigencias y ejercen influencias, de ahí que

sea una situación social de desarrollo.
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A partir del diagnóstico integral en el proceso del desarrollo sociomoral se debe potenciar constantemente

por parte del maestro la zona de desarrollo próximo en cada uno de sus escolares. Primero, a partir de

una participación guiada, lo que permite que puedan conocer el contenido de los valores morales, su

significado, sus modos de actuación, qué actividades realizar para contribuir a su educación, cómo actuar

en correspondencia con la exigencias que se proponen. Después, los escolares de forma independiente,

pueden realizar la actividad, reflexionar, comprender, valorar y actuar en consecuencia con los requisitos

que se les planteen.

El criterio de cambio en el aprendizaje de conocimientos, desarrollo de habilidades, capacidades y la forma

de comportamiento, permite establecer una estructura cíclica y dinámica de la zona de desarrollo próximo.

Finalmente, cuando el escolar logra realizar la actividad de manera independiente, puede realizar otras

actividades con un mayor nivel de complejidad y además, colaborar.

El Modelo Pedagógico propuesto se sustenta además, en la relación entre educación y desarrollo, a

partir de analizar cómo la educación en valores proporciona la labor del maestro primario, a través de la

combinación de diferentes métodos en el proceso de enseñanza aprendizaje de conocimientos, desarrollo

de habilidades y capacidades. También, como punto de partida del estado actual y potencial para contribuir

al desarrollo sociomoral y a la formación de convicciones.

Este Modelo Pedagógico, tiene en cuenta  también la ley de la doble formación o de las funciones

psíquicas superiores ya que en el proceso del desarrollo sociomoral,  los escolares interactúan primero

con el contexto escolar, social y con los adultos. En un segundo momento, después de adquirir

conocimientos, asimilar aprendizajes, desarrollar habilidades y normas de comportamiento son capaces de

concientizar e internalizar lo aprendido. Todo esto conduce a la transformación de comportamientos, lo que

supone la educación en valores morales, como premisa para el desarrollo sociomoral.
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Es necesario considerar que el Modelo Pedagógico propuesto en el contexto escolar primario del segundo

ciclo se basa en los sustentos teóricos anteriormente abordados. A su vez, para este Modelo, se

fundamentan los elementos contextuales, para su diseño y argumentación.

Como elementos contextuales, se evidencian:

 La concepción del programa actual de Educación en Valores para el subsistema de la

Educación Primaria.

Para la instrumentación de la educación en valores, en el proceso pedagógico de la escuela primaria, el

maestro cuenta con la Resolución Ministerial 90/98 que norma los valores morales a desarrollar, en

correspondencia con las características psicológicas de los escolares en el segundo ciclo. Los valores que

se proponen son: responsabilidad, laboriosidad, honestidad, honradez, colectivismo y solidaridad y el

patriotismo. Para su implementación se cuenta con las Orientaciones Metodológicas que ofrecen

sugerencias para las actividades con estos fines. Estas deben ser enriquecidas por los maestros,  a partir

de sus experiencias.

En relación con esto último, constituye una preocupación de directivos e investigadores, pues no todos los

maestros tienen la misma preparación en el orden de los conocimientos y habilidades pedagógicas para el

desarrollo de esta esfera de la personalidad.

 La concepción del Modelo actual de la Educación Primaria Cubana.

El Modelo actual de la Educación Primaria, MINED (2003), precisa los momentos o etapas del desarrollo del

escolar: de seis a siete años (primero a segundo grados), de ocho a diez años (tercero y cuarto) y de once

a doce años (quinto y sexto). Los del primer ciclo primario son los escolares que sus edades están

comprendidas en el primer y segundo momento del desarrollo y los del segundo ciclo, en el tercer

momento.
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Para este Modelo Pedagógico, se analiza el fin y los objetivos de la escuela primaria. Los objetivos del nivel

que se estudian tienen correspondencia con los que declara Rico y otros (2000), la que los agrupa por

diferentes áreas del desarrollo. Estas son: el área afectiva y del desarrollo sociomoral, el área de orden

intelectual y cognoscitiva, el área del gusto estético y el área del desarrollo de las habilidades y

capacidades físicas y motrices básicas, criterios que se comparten, sobre los cuales se estructura la

propuesta que se presenta.

Un análisis comparativo de los objetivos propuestos en el actual Modelo de la escuela primaria y los

referidos por las distintas áreas del desarrollo, revela que se realizan adecuaciones a algunos objetivos,

fundamentalmente a los del área del desarrollo sociomoral.

Aparecen además sugerencias de cómo puede ser conducida la dirección pedagógica en la clase, las

alternativas de las estructuras organizativas que pueden adoptar las escuelas primarias, la misión y

funciones de cada uno de los componentes de la estructura organizativa, las funciones de los órganos

técnicos y de dirección, el trabajo metodológico, el trabajo con la familia y la comunidad, la dirección escolar

y el papel de las estructuras de dirección para facilitar la transformación de la escuela. Estos elementos le

posibilitan a la investigadora, dirigir el trabajo en función de la problemática que se plantea.

 La concepción de la propuesta sobre el trabajo pioneril a desarrollar desde el Modelo de la

Escuela Primaria.

Como parte del perfeccionamiento del trabajo en la escuela primaria se implementa la propuesta sobre el

trabajo pioneril a desarrollar desde el Modelo actual de esta Educación, la que está constituida por

acciones y actividades pioneriles a desarrollar en los grados cuarto y sexto, en las asignaturas: Lengua

Española y El Mundo en que Vivimos, así como un programa de capacitación pioneril a los directivos y

maestros de la Educación Primaria, dirigido por el Ministerio de Educación, en el curso escolar 2006-2007.
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Este programa sugiere los temas fundamentales que deben profundizar los directivos, para guiar el trabajo

de la organización pioneril en la escuela. A pesar de que las acciones que se recomiendan son útiles al

maestro para crear otras actividades y las que se proponen son variadas y necesarias, se considera

oportuno elaborar otras que se agrupen en el resto de los programas y grados y que contribuyan a partir de

su integración, al desarrollo sociomoral, pues estas resultan insuficientes. El Folleto que se ofrece en esta

Tesis, constituye un material que enriquece esta concepción. (Ver CD adjunto).

 La concepción del curso “La actividad pioneril”, para maestros de la Educación Primaria

cubana.

Relacionado con la formación permanente de los licenciados en Educación Primaria, en la concepción de

la Maestría de amplio acceso, se propone el curso optativo “La actividad pioneril”. Este permite profundizar

en la fundamentación de las características del trabajo pioneril, sobre la base de sus necesidades y

especificidades y propone actividades que propician la integración de contenidos, habilidades y

capacidades para la dirección del trabajo educativo de la Organización de Pioneros José Martí.

A partir de reconocer que estos objetivos no se han alcanzado con suficiencia para la preparación de los

maestros en relación con el tema que se investiga, constituyen estos propósitos, elementos para

comprender, reflexionar, interpretar y valorar, la necesidad de la aplicación de un Modelo Pedagógico para

el desarrollo sociomoral. Su realización debe partir de las relaciones que se producen entre las actividades

de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje.

Los fundamentos abordados, permiten a la autora considerar que la teoría tratada, aborda elementos

necesarios e imprescindibles para encaminar el trabajo a una nueva concepción teórica, que estimule el

trabajo por el desarrollo de la formación integral de la personalidad en escolares primarios del segundo

ciclo y que constituyen sustentos teóricos de la propuesta.
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2.2  Estructura y análisis del Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares

primarios del segundo ciclo

El Modelo Pedagógico propuesto tiene una estructura sistémica, se considera como núcleo el desarrollo

sociomoral y como elementos componentes que lo integran: el diagnóstico del desarrollo sociomoral, las

relaciones conceptuales inherentes a este desarrollo y las potencialidades educativas del currículo.

Deben estar presente los tres en una relación que sigue la siguiente lógica, primero: sobre la base de un

diagnóstico del desarrollo sociomoral, a partir de él, se determinan las limitaciones y potencialidades de los

escolares para este desarrollo. En un segundo momento; las relaciones conceptuales inherentes al

desarrollo sociomoral, las que permiten caracterizar los elementos que definen este desarrollo y sus niveles

para su dirección. En tercer lugar, las potencialidades educativas del currículo, a partir de las relaciones

entre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje, lo que

posibilita la integración de lo docente, extradocente y extraescolar y los diferentes contextos de actuación

del maestro en función del desarrollo sociomoral.

El primero precisa, con quién voy a trabajar, con los escolares primarios del segundo ciclo al diagnosticar el

desarrollo sociomoral, a partir del los objetivos, contenidos y comportamiento de los valores morales en los

escolares. El segundo, con qué; con el proceso del desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico de la

escuela primaria, y cómo determino en qué medida se desarrolla este proceso, con los niveles del

desarrollo sociomoral. El tercero, qué vías utilizo para su implementación; la relación de las actividades de

la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje.

En un análisis de estos tres elementos se puede plantear que la determinación de las limitaciones y

potencialidades de los escolares a través de un diagnóstico del desarrollo sociomoral, con los modos de

actuación asociados a cada valor, constituye un elemento clave para dirigir el trabajo por parte de los

maestros en el proceso del desarrollo sociomoral.
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Se precisa de un conocimiento que le permite al maestro planificar el desarrollo sociomoral en el proceso

pedagógico, con mayor cientificidad sobre la base de las condiciones reales de cada uno de los escolares,

lo que redunda en un proceso personalizado que admite la socialización.

La precisión de las relaciones conceptuales inherentes al desarrollo sociomoral, constituye otro elemento

que  ofrece aspectos necesarios que caracterizan este desarrollo. En consecuencia, constituye una guía en

el análisis curricular para la determinación de las limitaciones y potencialidades que brinda el actual

currículo del segundo ciclo de la escuela primaria, en relación con las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para contribuir a este desarrollo.

La esencia de este aspecto está en que los maestros reconozcan las relaciones que se establecen entre la

educación en valores, la educación moral y la educación en valores morales para este desarrollo. A su vez,

que realicen las adecuaciones curriculares correspondientes, en función de las posibilidades reales para

trabajar la esfera del desarrollo sociomoral con los escolares, objeto de investigación. El Modelo

Pedagógico aborda además, los niveles del desarrollo sociomoral por los que transitan los escolares y las

potencialidades educativas del currículo.

A modo de resumen, el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del

segundo ciclo, abarca:

 La determinación de las limitaciones y potencialidades de los escolares para el desarrollo sociomoral, a

partir del diagnóstico de este desarrollo y de las particularidades psicológicas en estas edades.

 Las relaciones conceptuales inherentes al desarrollo sociomoral que permiten caracterizar los

elementos que lo definen.

 Los niveles del desarrollo sociomoral por los que transitan los escolares en este proceso: I La actitud y

comportamiento del escolar consigo mismo, II La actitud y comportamiento del escolar con la familia, el

grupo y la escuela y III La actitud y comportamiento del escolar con la sociedad.
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 Las potencialidades educativas del currículo para el desarrollo sociomoral, a partir de la relación entre

las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje, lo que

posibilita la integración de lo docente, extradocente y extraescolar y los diferentes contextos de

actuación del maestro en función de este desarrollo.

Dinámica entre los elementos componentes del Modelo Pedagógico propuesto.

Para conducir el proceso del desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo, se precisa del

primer elemento componente del Modelo Pedagógico: el diagnóstico del desarrollo sociomoral. Este es

necesario para poder conocer el estado real de cada escolar; en el conocimiento, actitud y comportamiento

de los valores morales, a partir de los modos de actuación asociados a cada valor. Se produce una relación

de coordinación entre el objetivo del diagnóstico y el contenido y comportamiento de los valores morales. A

partir de esta interacción surge como contradicción, la situación real que presenta el escolar y sus

posibilidades, por las características etáreas, lo que genera como cualidad: las limitaciones y

potencialidades del escolar para el desarrollo sociomoral.

Al revelarse las limitaciones y potencialidades que existen en este proceso en los escolares, se hace

imprescindible, como aspecto teórico esencial, el estudio de las relaciones entre las categorías educación

en valores, educación moral y educación en valores morales para este desarrollo. En la dirección acertada

en el proceso pedagógico se reconoce que estas relaciones de coordinación, posibilitan una precisión más

científica, desde el punto de vista educativo.

En estas relaciones, surge una contradicción entre el estado actual del desarrollo sociomoral en los

escolares, sus limitaciones, potencialidades y el conocimiento de las relaciones entre la educación en

valores, la educación moral y la educación en valores morales para este desarrollo, lo que hace posible

que emerja como cualidad superior el desarrollo sociomoral, con su respectiva definición y niveles. Estos

aspectos deben quedar claros para su contextualización en el proceso pedagógico, en función de su
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contribución; por lo que esta concepción se subordina consecuentemente a las relaciones que se

establecen entre las categorías anteriormente evaluadas.

Los niveles del desarrollo sociomoral son los que permiten la dirección de este proceso y medir el grado de

complejidad y de perfección que alcanza este desarrollo en los escolares. Se contextualizan en los valores

morales. De esta manera, los niveles se subordinan a la definición que se aborda, de desarrollo sociomoral.

Estos son: I. La actitud y comportamiento del escolar consigo mismo, II. La actitud y comportamiento del

escolar con la familia, el grupo y la escuela y III. La actitud y comportamiento del escolar con la sociedad.

Estos niveles permiten describir y valorar el conocimiento, la aprehensión y el comportamiento de los

escolares, en relación con los valores morales.

Al contextualizar los elementos anteriores, en el análisis curricular de la escuela primaria, a partir de las

relaciones de coordinación entre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los

contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral, surge como tercer elemento componente del

Modelo Pedagógico, las potencialidades educativas del currículo, las que permiten la obtención de

aspectos imprescindibles, para impulsar, potenciar y desarrollar habilidades, conocimientos, cualidades,

valores y convicciones en los escolares.

Estas potencialidades se subordinan al análisis del currículo realizado, lo que posibilita que surja como

cualidad la integración entre lo docente, extradocente y extraescolar y los diferentes contextos de actuación

del maestro en función del desarrollo sociomoral y que en la práctica educativa se concrete, a partir de la

implementación del Folleto de actividades.

La concepción integral del Modelo Pedagógico propuesto consiste en la relación entre lo afectivo, lo

cognitivo y conductual que debe armonizar en sus elementos componentes como un todo integrado. El

diagnóstico del desarrollo sociomoral; como primer elemento, permite jerarquizar las limitaciones y las

potencialidades que poseen los escolares para este desarrollo. Sus relaciones conceptuales inherentes,
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como segundo componente, para de ellas inferir la labor educativa a seguir con los escolares, y sus

niveles, para acercarlos a las metas a las que se aspiran. En el caso de las potencialidades educativas del

currículo, como tercer componente, para de ellas derivar las actividades a realizar.

Es en este proceso donde debe armonizar la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador con un

basamento axiológico, lo que condiciona que debe estar dirigido a educar la conducta teniendo en cuenta

del conocimiento, de los sentimientos, de las actitudes y del comportamiento, como manifestación de la

apropiación de los valores morales de la personalidad.

La concepción integral se reconoce además, a partir de la unidad de las influencias sociomorales entre la

escuela-familia-comunidad, como proyección del trabajo educativo hacia la integración sistemática de estos

componentes. En consecuencia se contribuye a que los escolares se impliquen más en la sociedad, a partir

de la asunción y conservación de los más legítimos valores morales, que expresados en esas estructuras,

definen y orientan la cultura a alcanzar. En este sentido, se precisa la identificación de las limitaciones y

potencialidades que tiene cada uno de estos componentes, en función de su explotación, para el logro de

los objetivos propuestos.

La contradicción interna se aprecia entre las condiciones internas de los imperativos personales y las

exigencias sociales que caracterizan cada uno de los niveles en los escolares y que exige el contexto para

el desarrollo sociomoral.
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MODELO PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO SOCIOMORAL DE ESCOLARES PRIMARIOS DEL

SEGUNDO CICLO

DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO SOCIOMORAL

Objetivo del diagnóstico

-Conocer el estado real de
los escolares en el
conocimiento, actitud y
comportamiento de los
valores morales.

Contenido y comportamiento de
los Valores Morales
-Responsabilidad -Honradez
-Laboriosidad -Colectivismo y solidaridad
-Honestidad. - Patriotismo

 Modos de actuación asociados a
cada valor.

 En actividades pioneriles, en los
contenidos de aprendizaje y en
sus relaciones.

Limitaciones y potencialidades de los escolares para el desarrollo
sociomoral

RELACIONES CONCEPTUALES INHERENTES AL DESARROLLO
SOCIOMORAL

Educación en
Valores Educación Moral

Desarrollo Sociomoral

Niveles del Desarrollo Sociomoral

I. Actitud y comportamiento del escolar consigo mismo
II. II.   Actitud y comportamiento del escolar con la familia, el grupo y la escuela

III. Actitud y comportamiento del escolar con la sociedad

IV.

POTENCIALIDADES EDUCATIVAS DEL CURRÍCULO

Actividades de la OPJM Contenidos de aprendizaje

Integración de lo docente, extradocente y extraescolar y los diferentes
contextos de actuación del maestro en función del desarrollo sociomoral

Educación en
Valores Morales
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El diagnóstico del desarrollo sociomoral se concibe por la autora, como la determinación de las

limitaciones y las potencialidades que tienen los escolares en el conocimiento, comprensión, actitud y

comportamiento en relación con los valores morales que se contribuyen a educar por parte del maestro. Es

el que posibilita la dirección del proceso del desarrollo sociomoral, a estadios superiores.

Para la obtención del diagnóstico del desarrollo sociomoral se parte de analizar el contenido y los modos

de actuación, asociados a los seis valores que se trabajan en el segundo ciclo de la Educación Primaria,

según la resolución 90/98: responsabilidad, honestidad, honradez, laboriosidad, colectivismo y solidaridad y

patriotismo.

A través del análisis teórico profundo y la visualización en la práctica de varias investigaciones, se

determinan y contextualizan el contenido, los modos de actuación asociados a cada uno de los valores,

tomando como punto de referencia las indicaciones del Ministerio de Educación (2007), la resolución

ministerial 90/98 y el programa director para el reforzamiento de valores fundamentales de la sociedad

cubana, (octubre 2006).

Contenido de los Valores:

Responsabilidad: El contenido de este valor está dirigido a cumplir las tareas encomendadas con calidad,

contraído ante sí mismo, la familia, el grupo y la sociedad. Implica asumir modos diferentes de actuación

con disciplina, conciencia y empeño.

Modos de actuación asociados al valor.

 Desarrolla con disciplina, interés y empeño las tareas asignadas.

 Propicia un clima de compromiso, consagración y nivel de respuesta a las tareas asignadas.

 Respeta, defiende y fomenta la propiedad social.

 Asume una actitud favorable hacia el cuidado del medio ambiente.
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Laboriosidad: Es el valor que está dirigido a que los escolares muestren disposición para cumplir las

tareas con agrado y dedicación. También para obtener un resultado provechoso, individual y/o colectivo. Se

expresa en el máximo aprovechamiento de las actividades laborales y sociales que se realizan

conscientemente. Se traduce en una actitud positiva ante el estudio y las diferentas actividades del proceso

pedagógico.

Modos de actuación asociados al valor.

 Muestra plena dedicación a la actividad laboral y social que realiza.

 Posee capacidad para enfrentar los obstáculos y encontrar soluciones a los problemas presentados en

la actividad social que realiza.

 Cumple con disciplina y esfuerzo sostenido las tareas encomendadas.

 Siente mayor realización personal, cuanto mayor es su aporte en la actividad que desempeña en favor

de todos.

Honestidad: El contenido de este valor está dirigido a que los escolares digan la verdad, a que no

engañen. Se expresa en el actuar de manera sincera, sencilla y veraz. Permite expresar un juicio crítico, el

reconocimiento de los errores cometidos en tiempo, lugar y forma adecuada para contribuir al bien propio,

colectivo y de la sociedad. Es lograr armonía entre el pensamiento, el discurso y la acción.

Modos de actuación asociados al valor.

 Es honesto consigo mismo.

 Es sincero cuando expresa sus opiniones, y su comportamiento se corresponde con sus criterios.

 Tiene valentía para expresar lo que piensa.

 Es crítico y autocrítico.

Honradez: El contenido de este valor se expresa en la rectitud e integridad en todos los ámbitos de la vida

y en la acción de vivir de su propio trabajo y esfuerzo.
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Modos de actuación asociados al valor.

 Es honrado consigo mismo.

 Respeta la propiedad social y personal.

 Enfrenta las manifestaciones de fraude y de indisciplinas.

Colectivismo y solidaridad: El contenido de este valor está dirigido a que los escolares contribuyan

desde lo individual, al cumplimiento de las tareas colectivas, a fortalecer el espíritu de colaboración. Es

comprometerse en idea y acción con el bienestar de los otros: en el grupo, la escuela, en la familia y en la

sociedad.

Modos de actuación asociados al valor.

 Contribuye desde lo individual, al cumplimiento de las tareas colectivas.

 Participa activamente en la solución de los problemas del grupo y la comunidad.

 Promueve actitudes colectivistas, de austeridad y modestia.

 Fortalece el espíritu de colaboración y del trabajo en equipos.

Patriotismo: El contenido de este valor está dirigido al conocimiento y admiración de los escolares por la

naturaleza de su Patria, de las manifestaciones culturales, de las tradiciones patrióticas, por las causas

justas y por los símbolos nacionales, además del significado que alcanza para el sujeto la propiedad

común. Es la lealtad a la historia, a la Patria, a la Revolución socialista, y la disposición plena de defender

sus principios para Cuba y para el mundo.

Modos de actuación asociados al valor.

 Sentimiento de identificación y responsabilidad por el cuidado de la escuela, los jardines, el huerto, el

material escolar, el embellecimiento de la localidad, los instrumentos de trabajo, las tarjas y

monumentos (busto martiano).

 Es un fiel defensor de la obra de la Revolución.
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 Participar activamente en las tareas de la defensa.

 Sentimiento de respeto por la Bandera de la Estrella Solitaria, el Escudo de la Palma Real y el Himno

de Bayamo.

 Admiración, cariño, orgullo y sentimiento de protección hacia el suelo en que nace.

 Admiración por las tradiciones patrióticas y  por los combatientes de la independencia nacional.

El cumplimiento de los modos de actuación asociados al valor supone que el escolar demuestre

conocimientos de su contenido, asuma actitudes en correspondencia con las exigencias que se establece

para cada uno de ellos y se comporte de conformidad con sus exigencias.

Es necesario resaltar que los modos de actuación asociados al valor se tienen en cuenta en las diferentes

técnicas de investigación aplicadas: observación a clases y actividades pioneriles, en encuestas,

entrevistas, composición, instrumentos para medir los valores morales y niveles del desarrollo sociomoral,

completamiento de frases y cuadro de valores.

La concepción sistémica de los valores de la escuela cubana debe reconocer que el contenido de cada

valor tiene su especificidad cualitativa; pero al mismo tiempo, se interrelaciona con el resto de los valores.

Se comparten los criterios de Batista (2008), al considerar que el patriotismo, se relaciona con la

responsabilidad, ya que esta última, expresa el modo en que el escolar cumple con las normas que

establece el deber moral.

La expresión del sentido de pertenencia, le permite al escolar ser responsable, ser eficiente en el

comportamiento, actuar con conocimiento de causa, riesgos y consecuencias. La responsabilidad se

demuestra en todos los espacios sociales, en las obligaciones generales, lo que conlleva al cumplimiento

del deber con la Patria.
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El valor laboriosidad, por su parte, expresa el amor al trabajo del escolar, su sentido del deber, de la

disciplina y la responsabilidad social. La actividad laboral consciente desarrolla virtudes como la

puntualidad, la voluntad, el coraje y la austeridad.

El colectivismo y la solidaridad se forman desde la familia, el destacamento, hasta los grandes gestos de

desinterés y ayuda a otras personas. Unido a estas actitudes se encuentran la honradez y la honestidad,

valores que caracterizan a la persona íntegra y respetable. Ser honrado es mantener una conducta de

respeto a la propiedad social y personal como reflejo de la lealtad a los que le rodean. La honestidad por su

parte, va unida a la decencia, al decoro y a la expresión de la verdad con el respeto que merece el otro.

Una personalidad virtuosa une a su concepción del mundo y su conducta, la honestidad y la honradez, las

cuales la hacen acreedora del respeto de sus semejantes.

Del análisis del diagnóstico preliminar en los escolares, a partir de los indicadores y de las particularidades

psicológicas se revela como una nueva cualidad las limitaciones y potencialidades de los escolares

para el desarrollo sociomoral

Teniendo en cuenta que las potencialidades de los escolares, constituyen capacidades y virtudes que

tienen los sujetos para poder incrementar y transformar el aprendizaje de los conocimientos, el desarrollo

de las habilidades, los sentimientos, las actitudes, las cualidades, los valores y las convicciones; en estas

edades se destacan:

 La aparición gradual de puntos de vista, juicios y opiniones propias sobre lo que es moral.

 Empiezan a incidir en la regulación de sus comportamientos.

 Su bienestar emocional se relaciona con la aceptación del grupo.

 Las adquisiciones desde el punto de vista cognoscitivo, del desarrollo intelectual y afectivo motivacional

se expresan en formas superiores de independencia, de regulación y de comportamiento.
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Las potencialidades de los escolares abordadas, tienen estrecha relación con el fin de la educación primaria

y el diagnóstico del desarrollo sociomoral. Se manifiestan a partir de reconocer la necesidad de que los

escolares sean protagonistas en el proceso del desarrollo sociomoral, de manera que puedan regular sus

conductas para la aprehensión de valores morales, como punto de partida en la formación integral de la

personalidad.

Las relaciones conceptuales inherentes al desarrollo sociomoral.

El estudio de las categorías educación en valores, educación moral y educación en valores morales permite

desentrañar las relaciones que se establecen entre estas, para el desarrollo sociomoral. En la teoría, estas

relaciones no se reflejan de manera sistematizada y la práctica pedagógica no ha logrado contextualizarla

con suficiente claridad para la labor del maestro primario. De ahí, que las relaciones conceptuales

inherentes al desarrollo sociomoral, son consideradas como las conexiones entre los elementos que

distinguen y caracterizan este desarrollo.

Resulta importante para el maestro primario estos conocimientos, a partir de reconocer que estas

relaciones le posibilitan una precisión científica del proceso, desde el punto de vista educativo.

Para el análisis, en un primer momento se determinan las relaciones que se producen entre la educación

en valores, la educación moral y la educación en valores morales. En un segundo momento, entre la

educación en valores y la educación moral y en un tercer momento, entre la educación moral y la

educación en valores morales.

Entre la educación en valores, la educación moral y la educación en valores morales se destacan:

 La educación en valores es un proceso pluridimensional, intencional e integrado que contribuye a la

formación y desarrollo de la personalidad, a través del redimensionamiento de lo social en el proceso

de formación. Tiene en cuenta la educación del sistema de valores de la sociedad cubana: políticos,

jurídicos, morales, estéticos, religiosos, científicos y filosóficos. La educación moral es un sistema
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orgánicamente estructurado que toma en cuenta todos los medios y facetas de la educación. Se

desarrolla en la familia, en la escuela y en el medio circundante. Abarca como esfera, la educación en

valores morales, proceso que contribuye a la formación y desarrollo de la personalidad, a partir de la

asunción de las significaciones socialmente positivas, referidas al bien, lo justo y lo digno,

esencialmente.

 La educación en valores comprende la educación moral ya que para poder formar la personalidad

integral del escolar, se hace necesario la influencia sistemática y planificada para la educación en

valores morales.

Entre la educación en valores y la educación moral se destacan:

 Educar en valores es contribuir a la educación moral, ya que la internalización de los valores es la

que enseña al escolar a comportarse como persona, a establecer jerarquía entre las cosas, a lograr

nuevas formas de entender la vida, de llegar a una convicción. Solo esto se logra, cuando se ejerce

una influencia sistemática positiva en los escolares.

 Cuando se educa en valores se contribuye a educar la moral de los escolares, ya que es en el

proceso de la educación en valores, donde se concilian los valores individuales con los universales, en

estrecha relación.

Entre la educación moral y la educación en valores morales:

 La educación moral propicia la educación en valores morales, en la medida en que los escolares

incorporan de manera consciente modos de actuación en su personalidad, internalizan los valores. De

esto se infiere que la educación en valores morales es parte integrante de la educación moral.

 Se contribuye a la educación moral de la personalidad, cuando la educación en valores morales

transcurre a través de métodos que activen la participación consciente y activa del escolar en su propia

formación, donde la realización de toda actividad tiene un significado para él y para los demás.
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 Se contribuye a la educación moral de la personalidad de los escolares a través de la educación en

valores morales, cuando el maestro asume una posición activa y comprometida que permite

transformar el comportamiento en favor de las exigencias morales de la sociedad en la que vive y se

desarrolla.

 Se contribuye a la educación moral de la personalidad, cuando la educación en valores morales,

vinculada al currículo del segundo ciclo de la escuela primaria a través de diferentes actividades, es un

medio para impulsar la relación entre la escuela y su entorno e impregnarla de la realidad social. Esto

queda claro, en el papel mediador de las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y su

relación con los contenidos de aprendizaje para el logro en los escolares, de patrones positivos en su

conducta, a través de estas relaciones.

 La educación moral de los escolares transcurre y se desarrolla, en la misma medida en que se

incorporan a relaciones y vínculos sociales cada vez más amplios y plenos, por lo que se puede afirmar

que su desarrollo espiritual y moral depende de la calidad de sus vínculos sociales. Cuando esto ocurre,

también se contribuye a la educación en valores morales en los escolares

  La educación moral promueve el respeto a todos los valores.

Estas relaciones ejercen influencia en el desarrollo sociomoral porque:

La educación moral está basada en la educación en valores morales, pero al mismo tiempo, la educación

moral supone un nivel superior de la educación en valores morales y las relaciones de estos elementos forman

parte del desarrollo sociomoral.

La educación moral es la educación de reglas que regulan la conducta, jerarquizan el desempeño, la influencia

sistemática. Por otra parte, la educación en valores morales va a la esencia interior del hombre, no sólo tiene

en cuenta el desempeño, sino también la interpretación, la concientización, las actitudes, el comportamiento, el
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por qué, para qué y cómo se es consecuente en las acciones que se ejecutan. Estos criterios forman parte del

desarrollo sociomoral.

La educación en valores morales es una premisa para llegar a dos estadios superiores: la educación moral

y el desarrollo sociomoral.

En estas relaciones, el ejemplo actúa como el medio idóneo para su acertada realización, ya que su fuerza

educativa se fundamenta en la capacidad que tienen los escolares para la imitación, por sus

particularidades etáreas, por lo que condiciona la actitud y comportamiento de los escolares. Este criterio

refuerza la idea de que la palabra no es solo el vehículo esencial para ejercer una influencia favorable y

efectiva en el proceso del desarrollo sociomoral.

Las relaciones conceptuales inherentes al desarrollo sociomoral conllevan a la autora de esta investigación

a proponer una definición sobre este desarrollo. Indistintamente, filósofos, sociólogos, psicólogos y

pedagogos hablan de desarrollo moral, sin embargo este desarrollo solo alcanza sus más altos niveles, en

vínculos estrechos y permanentes con la sociedad, es por esto, que la autora de esta investigación asume

esta categoría, como desarrollo sociomoral.

Emerge a partir del análisis de las relaciones de esencia anteriormente abordadas, que permiten inferir

cómo los valores condicionan las actitudes, los valores y las actitudes se manifiestan en el comportamiento.

A partir de la relación entre valores, actitudes y comportamiento se hace necesario abordar los elementos

que definen el desarrollo sociomoral.

El desarrollo sociomoral se define, como el proceso que permite fomentar, sobre la base de la existencia

de valores morales resultante de la educación moral y en correspondencia con determinadas condiciones

objetivas y subjetivas, una conducta acorde con los principios y normas éticas, sustentados en el ideal

social.
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A pesar de que la categoría desarrollo moral, se asume por parte de la investigadora como desarrollo

sociomoral por las razones antes expuestas, entre desarrollo moral y desarrollo sociomoral existen

diferencias que los denotan. Estas radican en que:

 El desarrollo moral es considerado por la mayoría de autores estudiados, como el resultado del proceso

de transformación y organización interna de las reglas morales percibidas desde afuera, sin embargo

este desarrollo solo alcanza sus más altos niveles, en vínculos estrechos y permanentes con la

sociedad. El desarrollo sociomoral es considerada por la investigadora como proceso y resultado de las

relaciones entre la educación en valores, la educación moral y la educación en valores morales. Este

refiere como el nivel de compromiso de los escolares debe sobrepasar los límites de sí mismo y del

contexto familiar para comprometerse de modo deseado con los reclamos de la sociedad, por lo que el

desarrollo sociomoral es un estadio superior del desarrollo moral.

La característica esencial de la definición del desarrollo sociomoral es las relación que se produce entre la

educación moral, la educación en valores morales y la influencia social sobre dichos procesos, lo que

propicia como resultado; la asunción y transformación positiva en el comportamiento de los escolares.

La concreción del desarrollo sociomoral se precisa a través de niveles, como elementos que permiten la

dirección a seguir por el maestro en la educación en valores morales y que miden el grado de complejidad y

de perfección que alcanza este desarrollo en los escolares. Son los que permiten describir y valorar el

conocimiento, el comportamiento y la aprehensión de los valores morales que se trabajan en el segundo

ciclo de la escuela primaria y que responden a los objetivos de esta esfera del desarrollo, en cada uno de

los grados, objeto de investigación.

Se conciben, por la necesidad de proporcionarle a los maestros un trabajo más organizado y dirigido a la

educación en valores morales, ya que el volumen de información con el que cuentan, les impiden

profundizar en su preparación, lo que puede ocasionar que el trabajo se realice de forma espontánea, que
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no haya sistematicidad y que en algunos de los casos no se realice. También para enriquecer el

diagnóstico, por lo que constituyen una premisa fundamental para la educación de la personalidad y se

corresponden con las exigencias de la escuela contemporánea.

Se determinan a partir de la sistematización teórica y empírica profundas realizadas, así como del análisis

de los objetivos del nivel que responden a la esfera del desarrollo sociomoral. Cada uno, materializa el

cumplimiento de los valores morales para estos grados. Además, constituyen el punto de partida para el

aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen las actividades pioneriles y los contenidos de

aprendizaje del segundo ciclo primario con su respectiva relación, para contribuir al desarrollo sociomoral.

     La precisión de los niveles que integra el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de los

escolares primarios del segundo ciclo son los siguientes:

I. La actitud y comportamiento del escolar consigo mismo.

II. La actitud y comportamiento del escolar con la familia, el grupo y la escuela.

III. La actitud y comportamiento del escolar con la sociedad.

Las actitudes forman parte de las unidades psicológicas primaria. Para este análisis se parte de los

criterios de Pérez (2004), el que revela cómo el desarrollo de motivos estables propicia la formación de

actitudes en el sujeto y de Ascencio (2005), que considera que no son innatas, se adquieren, aprenden,

modifican, maduran, son educables y se fundamentan en los valores; que unido a las concepciones

psicológicas que sustentan el Modelo educativo cubano, las analizan como las disposiciones más o menos

estables de la personalidad a reaccionar, ante una situación o conjunto de situaciones, de una manera

sistemática y uniforme. No son conductas, sino disposiciones (estado interno) que llevan al sujeto a actuar

en determinada dirección, ya sea positiva o negativamente. En general, expresan la toma de posición del

individuo.
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En esta dirección, las actitudes, son más o menos estables, pueden ser modificadas tanto en un sentido

como en otro. Surgen por la interacción de los escolares con el medio social que le rodea. En

consecuencia, resulta significativo el papel que desempeñan los padres y maestros en su favorecimiento.

Se asumen los criterios de Báxter (2002), al plantear que las actitudes están conformadas en su estructura

por tres componentes: el cognoscitivo, el afectivo, y el conativo. El cognoscitivo comprende todo lo referido

al conocimiento, experiencias, creencias, pensamientos y dominio consciente que el sujeto tiene del objeto

o situación de la realidad. Es el componente informativo de la actitud, es lo que se conoce en esencia

acerca del objeto.

El afectivo representa la satisfacción, emoción, preferencia, o los sentimientos tanto positivos como

negativos, que influyen en la valoración realizada por el sujeto acerca de un objeto, otro sujeto o situación

con lo que interactúa. En esencia, es lo que se siente hacia el objeto donde se focaliza la actitud.

El conativo, evidencia las acciones concretas, o la declaración de las intenciones. Es la manifestación

externa,  práctica y observable en actuaciones de gestos y expresiones verbales que tiene el escolar frente

a  un objeto o situación de la realidad. Finalmente, es lo que se expresa o es observable, es una toma de

decisión o ejecución de una acción, y lo que permite conocer en una mayor o menor medida, la existencia

o no de una actitud.

Estos componentes no se dan aislados, sino en estrecha relación e indisoluble unidad dialéctica.

En relación con el comportamiento, este se refiere a las acciones que ejecutan las personas. Los valores

son un modo general de comportamiento; en tanto que el objeto de una actitud está claramente definido.

Los rasgos en los valores, dada su estructura compleja no poseen una dirección definida, mientras que en

las actitudes van a suponer siempre un cierto grado de aceptación o rechazo. Se debe señalar como

aspecto esencial que los valores como estructura compleja de la personalidad, resultan de naturaleza más
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centrales y estables que las actitudes, de ahí que resulte importante incluir el comportamiento unido a las

actitudes en cada uno de los niveles del desarrollo sociomoral.

En el nivel I. Actitud y comportamiento del escolar consigo mismo.

Este nivel constituye conjuntamente con el II., premisas para transitar al desarrollo sociomoral, el que se

concreta en el nivel III. Es en el proceso del desarrollo sociomoral donde los escolares deben estar

preparados para asumir puntos de vistas, adoptar posiciones. Es en la actividad donde manifiestan

actitudes positivas o negativas. Por consiguiente, las actividades propician el desarrollo de las actitudes ya

que estas se manifiestan en el comportamiento, por lo que las actitudes resultan ser disposiciones

favorables o desfavorables hacia determinados valores. En la actitud y comportamiento del escolar consigo

mismo, expresa y manifiesta sus deseos, sentimientos, expectativas y opciones.

Indicadores para medirlo:

 Conocimiento del contenido y modos de actuación asociados a los valores morales.

 Manifiesta sensibilidad ante los problemas personales.

 Manifiesta preocupación y responsabilidad por el cumplimiento de las tareas personales.

 Manifiesta una participación activa en las actividades que se desarrollan y que realzan su prestigio

personal.

 Demuestra protagonismo pioneril.

 Cumple el horario de las actividades que se programan en el proceso pedagógico.

 Es autocrítico (a).

II. La actitud  y comportamiento del escolar con la familia, el grupo y la escuela.

En el proceso del desarrollo sociomoral juega un papel importante la influencia que ejerce la familia, el

grupo y la escuela. En dependencia de cómo se organice, planifique y ejecuten las actividades en función

de cómo contribuir a tal desarrollo, las actitudes asumidas por los escolares pueden ser modificadas. En
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este nivel, el escolar puede revelar los logros y las insatisfacciones en relación con la familia, el grupo y la

escuela. La familia y la escuela convergen en la función educativa que deben desarrollar con los escolares.

En la medida que estas influencias se ejerzan de manera positiva en los escolares, se garantizan actitudes

responsables.

Indicadores para medirlo:

 Manifiesta respeto por la escuela, los maestros, compañeros y padres.

 Comunicación y confianza adecuada con sus compañeros, maestros y padres.

 Asume responsabilidades ante las tareas que le atañen al grupo, a la escuela y a la familia.

 Sabe escuchar y es crítico.

 Cuida de manera consciente las áreas de su escuela.

III La actitud del escolar con la sociedad.

Cuando los escolares llegan a este nivel, deben haber logrado actitudes y comportamientos de respeto,

unidad, compromiso, hábitos de cortesía y sentido crítico por sus compañeros, por el destacamento y

colectivo, por sus familiares y vecinos, pero el nivel de compromiso asumido debe sobrepasar los límites de

sí mismo y del contexto familiar para comprometerse de modo deseado con la sociedad. Por consiguiente,

refleja los logros y los problemas sociales de carácter general. La comunidad en donde el escolar se

desarrolla constituye un mecanismo intermedio entre la sociedad y él. En ella se materializan todas las

interacciones por lo que se concreta la relación sociedad-individuo. En este nivel, el escolar realiza

acciones ante situaciones sociales dadas. Lograr que asuma actitudes positivas en el entorno donde vive y

se desarrolla, posibilita la educación en valores morales y su contribución al desarrollo sociomoral.

De ahí, que juegue un papel esencial las diferentes vías que favorecen la interrelación de la escuela con la

comunidad; entre ellas, la escuela de educación familiar para propiciar un espacio de reflexión educativa

entre los maestros y padres, las actividades políticas, deportivas, culturales y recreativas en la comunidad,
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con la participación de padres y de los agentes que forman parte de las diferentes organizaciones políticas

y de masas que permiten fortalecer los lazos de solidaridad y cooperación, rasgos imprescindibles para el

desarrollo sociomoral.

Indicadores para medirlo:

 Participa con entusiasmo y respeto en las tareas de su zona de residencia.

 Manifiesta actitudes de compañerismo, colectivismo y de solidaridad en esferas que sobrepasan el

medio escolar y familiar.

 Se ocupa de intervenir  en la solución de problemas que sobrepasan el medio escolar y familiar.

En estos niveles la acción del maestro debe favorecer que los escolares adquieran criterios de juicio moral,

desarrollen capacidades de comprensión crítica, propicien las disposiciones para el autocontrol, la

autorregulación, el reconocimiento y valoración de la pertenencia a su entorno y comunidad y la

apropiación de los valores universales. Es importante señalar que se necesita de un nivel precedente para

la interiorización de determinados valores morales y su reflejo en la conducta.

El estudio teórico de los niveles requiere de un análisis de las diferentes aristas que conforman el proceso

pedagógico para su concreción. Se precisa de la determinación de las potencialidades educativas del

currículo a partir del análisis curricular que abarca el estudio de las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí para el desarrollo sociomoral, los contenidos de aprendizaje y las relaciones que se

producen entre ambos.

Potencialidades educativas del currículo.

Para esta investigación; las potencialidades educativas del currículo, constituyen las posibilidades que

ofrece el plan de estudio del nivel de educación primaria, para la obtención de datos, elementos y aspectos

imprescindibles para impulsar, potenciar y desarrollar habilidades, conocimientos, cualidades, valores y

convicciones en el sujeto.
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Después de un estudio y análisis de los programas del currículo se determinan las potencialidades de los

contenidos de aprendizaje y pioneriles. (Anexo 10). Se conciben a partir de los elementos esenciales

que comprende cada una de las actividades pioneriles y de las asignaturas del plan de estudio del segundo

ciclo para el desarrollo sociomoral de los escolares, objeto de investigación.

Primeramente, se analiza la relación entre los contenidos de aprendizaje seleccionados y las actividades

pioneriles y después se precisa, qué valor o valores morales, se contribuyen a educar en su integralidad.

Su materialización se precisa en la presentación del Folleto de actividades que avala estas relaciones,

titulado: “Las actividades de al Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje: su

contribución al desarrollo sociomoral”. (Ver CD adjunto).

Las sugerencias que se ofrecen no son absolutas y pueden ser adaptadas y perfeccionadas en

correspondencia con el diagnóstico del escolar y con la creatividad del maestro. Incluso pueden agregarse

otras que contribuyan al enriquecimiento del proceso que se estudia, en este contexto escolar. Estas

relaciones permiten la integración de lo docente, extradocente y extraescolar y los diferentes contextos de

actuación del maestro en función del desarrollo sociomoral.

2.3  Recomendaciones metodológicas para la aplicación del Modelo Pedagógico

Para la aplicación del Modelo Pedagógico, el maestro debe tener en cuenta en las recomendaciones

metodológicas para su aplicación, las siguientes etapas:

Etapa1. Diagnóstico.

Se considera como el proceso que permite revelar las realidades de un objeto de intervención: fortalezas,

debilidades y características que sirven de sustento para el logro de resultados deseables, que constituye

punto de partida en el trabajo del maestro y posibilita la adecuación de sus estrategias en la dirección del

proceso pedagógico.
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El diagnóstico en esta etapa no solo está concebido para los escolares y maestros, tiene en cuenta además

a la familia y la comunidad.

Objetivo: Revelar el conocimiento, actitud y comportamiento en los escolares de los valores morales, las

potencialidades que ofrecen las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de

aprendizaje para este desarrollo, sus relaciones, los fundamentos teóricos que lo sustentan y la proyección

social.

Pasos a seguir:

1. Determinación del conocimiento, actitud y comportamiento en los escolares de los valores morales.

En este paso se debe partir de la aplicación de las técnicas y métodos de investigación: observación a

clases, actividades pioneriles y las restantes del proceso pedagógico, instrumento para medir los

valores y niveles del desarrollo sociomoral, cuadro de valores, completamiento de frases y composición.

A partir del análisis de los resultados de las técnicas y métodos aplicados se debe determinar el grado

de conocimientos, actitud y comportamientos en los escolares de los valores morales. Es importante

tener en cuenta que en la conducción del proceso, se le debe proporcionar a los escolares el contenido

y modos de actuación asociados a cada uno de los valores. Una vez alcanzado estos conocimientos, se

evalúa el nivel de asimilación alcanzado en cada etapa de desarrollo escolar.

2. Precisión del nivel de conocimientos por parte de los escolares de las posibilidades que ofrecen las

actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para el

desarrollo sociomoral.

En este paso, se precisa de la aplicación del método de encuesta a escolares, en el que se debe

constatar qué conocimientos poseen sobre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí.

A partir del análisis de los objetivos del grado y nivel, se les debe proporcionar las posibilidades que
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ofrecen las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para

el desarrollo sociomoral y realizar actividades donde se cumpla este propósito.

3. Determinación del nivel de conocimientos de los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo

sociomoral, por parte de los maestros.

En este paso se debe partir de la aplicación de los métodos de investigación: entrevista y encuesta a

maestros seleccionados de su centro escolar, relacionados con el nivel de conocimientos que poseen

sobre los fundamentos del desarrollo sociomoral. Luego, a través de sesiones de preparación

metodológica y talleres, realizar intercambios sobre estos fundamentos, relacionados con las

categorías ética, moral, valor moral, educación en valores, educación moral, educación en valores

morales y desarrollo sociomoral, abordados por diferentes autores en el ámbito internacional, nacional

y local que hacen posible la contextualización para la Educación Primaria cubana y que con

anterioridad  se debe haber profundizado en el Capítulo 1 y en la bibliografía que propone la Tesis. De

la misma manera,  se realiza el análisis de los sustentos teóricos y elementos contextuales que se

tienen en cuenta en el diseño del Modelo Pedagógico para este desarrollo, presentados en el

Capítulo 2.

4. Precisión del conocimiento, concreción y relación de las potencialidades que ofrecen las actividades de

la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral.

Para su implementación, se debe partir del estudio de: documentos normativos del Ministerio de

Educación; correspondientes al Modelo de la escuela primaria cubana, la propuesta sobre el trabajo

pioneril a desarrollar desde este Modelo Pedagógico, los programas, orientaciones metodológicas,

libros de textos, la resolución ministerial 90/98, dirigido a la educación en valores, la disciplina y la

responsabilidad ciudadana desde la escuela, el programa de reforzamiento de valores, los seminarios

nacionales, los materiales del curso optativo; “La actividad pioneril”, en la Maestría de amplio acceso,
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dirigido a los maestros de la Educación Primaria cubana y el Folleto que se propone (Ver CD adjunto a

la tesis): “Las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje:

su contribución al desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo”.

Posteriormente se deben desarrollar talleres metodológicos donde se discutan los documentos tratados

y se socialice el trabajo a realizar en función de las relaciones entre las actividades de la Organización

de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral. Finalmente se

deben concretar estos aspectos a las necesidades del grupo escolar.

5. Constatación de la proyección familiar, para el desarrollo sociomoral de su hijos.

Se debe partir de la encuesta a padres (Anexo 11), en la que se constate cómo la familia tiene en

cuenta el comportamiento de sus hijos y la ayuda que puede ofrecer en unidad con la escuela, en

función de la educación en valores morales. Debe lograrse conjuntamente con el sistema de

influencias educativas, que incluye a los padres, un trabajo dirigido a que los escolares determinen la

importancia que le atribuyen a las distintas manifestaciones de su conducta, realicen valoraciones de

los demás, se autovaloren adecuadamente,  manifiesten actitudes y comportamientos adecuados en

los diferentes momentos del proceso pedagógico, que incluye, la escuela, el hogar y la comunidad,

reconozcan sus limitaciones, potencialidades y que antes del elogio y el señalamiento, sepan

conducirse adecuadamente.

Etapa 2. Proyección del desarrollo sociomoral.

Es considerada como la influencia y el efecto de los modos de actuación asociados a los valores morales y

los niveles del desarrollo sociomoral, para la dirección por los maestros y para medir el grado de

complejidad que alcanzan en los escolares.

Objetivo: Analizar la proyección del desarrollo sociomoral, a partir de los modos de actuación asociados a

los valores morales y los niveles propuestos, para su puesta en práctica.
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Pasos a seguir:

1. Análisis de los modos de actuación asociados a cada uno de los valores morales.

En este paso es necesario que se valore hasta dónde debe llegar en la proyección de los valores

morales que se trabajan en estos grados; responsabilidad, laboriosidad, honradez, honestidad,

colectivismo y solidaridad y patriotismo. Deben realizarse debates a través de sesiones de preparación

metodológica y talleres donde analice los contenidos y modos de actuación asociados a cada valor y su

constatación en la práctica educativa. Debe concebirse en cada momento del proceso pedagógico la

educación en valores morales de manera integral, en  sistema.

2. Análisis de los diferentes niveles del desarrollo sociomoral que se proponen para la dirección del

desarrollo sociomoral, lo que implica medir el cumplimiento de los valores morales.

Debe realizarse en sesiones de preparación metodológica y talleres. Incluye el análisis de los diferentes

indicadores para medir cada uno de los niveles.  Se debe valorar que se contribuye al desarrollo

sociomoral, si y solo sí el escolar, ha transitado por los diferentes niveles, y llega al III de este

desarrollo. En el transcurso de las actividades, debe analizarse la actitud y comportamiento de los

escolares en relación con los valores morales de forma integrada con los niveles del desarrollo

sociomoral.

Etapa 3. Materialización en el currículo escolar.

Considerada como la implementación en la práctica educativa del Folleto de actividades propuesto.

Objetivo: Implementar en el currículo escolar primario el Folleto: “Las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje: su contribución al desarrollo sociomoral de escolares

primarios del segundo ciclo”.

Pasos a seguir:

1. Análisis y valoración de las actividades propuestas en el Folleto.
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Para el cumplimiento de este paso, se debe partir de la realización de sesiones de preparación

metodológica y talleres, intercambios con otros maestros del segundo ciclo y de la escuela, con el guía

base de pioneros y con los asesores del trabajo pioneril del municipio donde analicen, valoren y realicen

las adecuaciones necesarias a la propuesta de actividades del Folleto elaborado, en correspondencia

con el centro escolar y la diversidad de los escolares.

2. Aplicación de las actividades propuestas en el Folleto.

Consiste en la aplicación de las actividades propuestas en el Folleto con sus correspondientes

orientaciones metodológicas. Las actividades le ofrecen variantes, como principal agente en la

organización y dirección del proceso pedagógico. Estas constituyen una muestra de las disímiles tareas

docentes que se pueden realizar en la escuela, casas de estudio y en la comunidad, a través de

diferentes formas organizativas y en correspondencia con los presupuestos referidos al empleo de la

concepción integral y enfoque personológico del desarrollo sociomoral, entre los factores cognitivos-

afectivos-comportamentales en la escuela y en el resto del sistema de influencias educativas.

La creatividad es muy importante, ya que se pueden adaptar las actividades según el contexto donde

se desarrolle el proceso, e incluso elaborar otras similares. También consiste en la puesta en práctica

del Modelo Pedagógico, a partir de la instrumentación de todos sus elementos componentes.

Etapa 4. Valoración Integral.

Es considerada como la evaluación integral de la preparación de los maestros para la conducción del

proceso del desarrollo sociomoral, y en los escolares sobre el desarrollo alcanzado.

Objetivo: Valorar el desarrollo sociomoral en dos direcciones: en la preparación del maestro para su

conducción;  y en los escolares, en el desarrollo alcanzado.
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Pasos a seguir:

1. Análisis de las funciones de la evaluación, para valorar los resultados alcanzados en los escolares, objeto

de investigación.

Para conocer que la valoración integral de la propuesta debe trascenderse del ámbito de lo cuantitativo y

proyectar cualitativamente el cumplimiento de las siguientes funciones de la evaluación, entre ellas:

 Función educativa: referida a las influencias instructivas, educativas y desarrolladoras que ejerce toda

evaluación donde sus resultados se convierten en un proceso de rendición de cuentas del escolar

consigo mismo.

 Función de control: consiste en el registro sistemático a cumplir por toda evaluación, en congruencia

con la sistematicidad del diagnóstico y la aplicación de los diferentes instrumentos de naturaleza

evaluativa que permite la formación necesaria que recibe el maestro sobre el grado de cumplimiento

de los objetivos propuestos.

 Función de retroalimentación: radica en la funcionalidad teórico-práctica de la valoración para la

optimización y el perfeccionamiento constante de la realidad objeto de control.

La autoevaluación es esencialmente una evaluación interna que se desarrolla a un nivel cualitativamente

superior en el que se retorna a la evaluación de cada escolar. Esta vez, el proceso se asume en el plano

intrapersonal. Esta perspectiva se concreta en el cuestionamiento crítico de su propio patrón de

resultados, de su alcance y de su desempeño en el proceso pedagógico. Se logra conformar la

transformación, a partir de la valoración y la contrastación de su propia imagen, con respecto a las

aspiraciones de los resultados socializados, elemento que evidencia que aunque el eslabón es

esencialmente interno, en él subyacen aspectos de una valoración externa.
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2. Realizar la valoración en dos direcciones fundamentales: el desarrollo del maestro y el desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

Para valorar el desarrollo en la preparación alcanzada por el maestro, los directivos deben tener en

cuenta los siguientes aspectos  que reflejen y luego proceder a su evaluación.

A Dominio de los objetivos y la contribución al desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo

ciclo.

B Conocimiento del contenido y modos de actuación asociados a los valores morales a desarrollar en los

escolares primarios del segundo ciclo, para su diagnóstico y valoración.

C Preparación metodológica requerida para la relación entre las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral.

A partir de los elementos anteriores, se determinan los siguientes criterios de evaluación:

 Sí y solo sí el maestro manifiesta dominio de A, su desarrollo se considera bajo.

 Sí y solo sí el maestro manifiesta dominio de B, su desarrollo se considera bajo.

 Sí y solo sí el maestro manifiesta dominio de A y B, el desarrollo se considera bajo.

 Sí y solo sí el maestro manifiesta dominio de A y C, el desarrollo se considera medio.

 Sí y solo sí el maestro manifiesta dominio de B y C, el desarrollo se considera medio.

 Sí y solo sí el maestro manifiesta dominio de A, B y C, el desarrollo se considera alto.

En lo concerniente al desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo se debe  tener en

cuenta los modos de actuación asociados a cada valor moral y los indicadores por niveles.
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Para la valoración integral del desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, se proponen

las siguientes categorías:

Alto: Si siempre o casi siempre, el escolar es capaz de expresarse y en correspondencia comportarse,

teniendo en cuenta los modos de actuación asociados a cada valor y se encuentra en el nivel III del

desarrollo sociomoral.

Medio: Si casi siempre el escolar, es capaz de comportarse de forma adecuada, aún cuando algunas veces

no exprese sus sentimientos, teniendo en cuenta los modos de actuación asociados a cada valor.

Si algunas veces el escolar es capaz de expresarse y en consecuencia comportarse, teniendo en cuenta los

modos de actuación asociados a cada valor y se encuentra en el nivel II del desarrollo sociomoral.

Bajo: Si algunas veces el escolar, es capaz de comportarse de forma adecuada aún cuando nunca exprese

sus sentimientos, teniendo en cuenta los modos de actuación asociados a cada valor.

Si nunca el escolar es capaz de comportarse de forma adecuada y expresar sus sentimientos, teniendo en

cuenta los modos de actuación asociados a cada valor y solo posee los mínimos elementos que

caracterizan el nivel I del desarrollo sociomoral. Estos son: el conocimiento del contenido de los valores y

manifestar sensibilidad ante los problemas personales.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

 La necesidad y posibilidad de perfeccionar el proceso del desarrollo sociomoral en escolares

primarios del segundo ciclo, se materializa en el Modelo Pedagógico, estructurado por los elementos

componentes: diagnóstico del desarrollo sociomoral, las relaciones conceptuales inherentes a este

desarrollo y las potencialidades educativas del currículo, los cuales permiten el tratamiento evolutivo

para contribuir a su adecuada valoración.

 La propuesta de indicadores para los niveles, los modos de actuación asociados a los valores

morales y los parámetros que se determinan y contextualizan en la presente investigación, para el
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desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, permiten valorar su formación y

desarrollo en la personalidad, al constituir un valioso instrumento diagnóstico y punto de partida para

la labor del maestro en la concepción y materialización de recomendaciones metodológicas que

potencie el desarrollo a estadios superiores.

 La materialización creadora de las recomendaciones metodológicas en el contexto escolar favorece

el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, a partir de la relación entre las

actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje.

 El Folleto de actividades propuesto con sus respectivas orientaciones metodológicas, dirigidas a la

relación entre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de

aprendizaje: su contribución al desarrollo sociomoral, constituye un valioso instrumento que en manos

del maestro, permite contribuir a este desarrollo en la personalidad de los escolares, objeto de

investigación.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO Y LA METODOLOGÍA

En este capítulo se presentan los resultados de la introducción del Modelo Pedagógico en la práctica

educativa de la escuela primaria, durante los cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007y 2007-2008 para

validar los presupuestos teóricos y metodológicos propuestos y su incidencia en el proceso del desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo. Finalmente se realiza una valoración cuantitativa y

cualitativa de los resultados obtenidos.

Etapas asumidas en la realización de la investigación.

Durante los cursos 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 se realiza la presente investigación,

que transita por las siguientes etapas:

 Estudio inicial del problema: se realizan las actividades correspondientes a la etapa factoperceptual.

En las escuelas de la muestra se aplican diferentes instrumentos (Cursos: 2004-2005, 2005-2006,

2006-2007).

 Análisis de las regularidades obtenidas del estudio inicial realizado. Derivado de ello, se concibe el

Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo. (Cursos

2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008).

 Aplicación en la práctica del Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios

del segundo ciclo, (cursos 2005-2006,2006-2007). Introducción en la práctica en otras escuelas

primarias de la provincia, (curso 2007-2009).
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3.1. Resultados de la Consulta a Expertos para la evaluación de la pertinencia formativa del Modelo

Pedagógico

Para valorar críticamente la pertinencia de los elementos del Modelo Pedagógico para el desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, se aplica el criterio de expertos. Se realiza a partir de

una cifra inicial de 50 especialistas, conformada por 20 maestros de la Educación Primaria, cinco entre

instructores y directivos del Palacio de Pioneros, cinco jefes de ciclo, cinco directivos de la Dirección de

Pioneros, cinco directivos de la Dirección de Educación Primaria, cinco directivos de escuelas primarias y

cinco profesores del Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero”. Se seleccionan finalmente,

según el método Delphi de selección y ponderación, 30 expertos de la siguiente manera.

NÚMERO DE EXPERTOS.  PROCEDENCIA

          2                                                             Metodólogos Provinciales de Pioneros

          5                                                             Profesores del ISP

     4                                                             Directores de escuelas primarias

          4                                                             Jefes de Ciclos

          2     Directores de Sedes

        10                                                             Maestros/Guías de Pioneros

          3                                                             Directivos del Palacio de Pioneros

Para la selección de los 30 expertos se tiene en cuenta el resultado del proceso de autovaloración para la

determinación de su coeficiente de conocimiento (Kc) y argumentación (Ka) y posteriormente el coeficiente

de competencia K  ½ (Kc + ka).

Todos estos elementos se obtienen mediante el empleo del software Delfosoft y los instrumentos

aplicados. (Anexo 12).
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Finalmente se determina que el coeficiente de conocimientos de los expertos se comporta entre alto y

medio, y al hallar la media se concluye que para la realización de la valoración del modelo general se

cuenta con una media de expertos alta (0.8  K 10). (Anexo 13).

En el análisis de las encuestas por los expertos se obtienen cambios de criterios de la primera, segunda y

tercera, que constituyen sugerencias para el perfeccionamiento. Se determinan los índices de coincidencia

atendiendo al Modelo Pedagógico propuesto y sus elementos componentes. (Anexo 14).

A continuación se exponen algunas de las sugerencias ofrecidas por los expertos.

 Enriquecer los elementos que conforman los modos de actuación asociados a los valores morales y los

indicadores para el desarrollo sociomoral, abordados.

 Cambiar algunos términos abordados, como elementos componentes del Modelo Pedagógico.

 Recoger en un material aparte, el Folleto de actividades que se propone: “Las actividades de la

Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje: su contribución al desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo”.

El Método Delphi de Criterios de expertos aporta como resultado final la pertinencia de los elementos que

integran el Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, al

obtenerse un índice altamente adecuado en cada indicador.

Sobre los elementos componentes del Modelo Pedagógico: Diagnóstico del desarrollo sociomoral, las

relaciones conceptuales inherentes a este desarrollo y las potencialidades educativas del currículo, los

criterios emitidos por los expertos, los catalogan de Muy Adecuados. (Anexo 15).

El procedimiento que se realiza permite afirmar que los expertos consultados consideran que el Modelo

Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo resulta positivo, al

calificarlo de práctico, útil y necesario. Coinciden en señalar que resulta viable su aplicación, pero es justo

admitir que la existencia de consenso entre los expertos no niega en absoluto la presencia de
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imprecisiones en la concepción original del Modelo; pues sus sugerencias sobre los elementos

componentes, las recomendaciones metodológicas, el Folleto de actividades y sus orientaciones

metodológicas de aplicación, garantizan un resultado final mucho más acabado. (Anexos 16 y 17).

3.2  Valoración de la pertinencia del Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares

primarios del segundo ciclo, mediante talleres de trabajo en grupo

Con el objetivo de someter a consideración a los agentes educativos implicados en la materialización en la

práctica educativa, del Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del

segundo ciclo, se realizan de manera escalonada cinco Talleres de trabajo en grupo en los que participan:

 Maestros y directivos del segundo ciclo de las escuelas de la muestra.

 Maestros y directivos de la escuela primaria del Centro de Referencia, del municipio Holguín.

 Maestros y directivos seleccionados de los 14 municipios de la provincia Holguín.

 Metodólogos y funcionarios de la dirección municipal y provincial de Pioneros de Holguín.

 Profesores de la disciplina Formación Pedagógica del Departamento de Primaria.

 Profesores responsables de las asignaturas priorizadas del ISP: “José de al Luz y Caballero”

 Estudiantes en formación de las escuelas de la muestra.

 Los padres que forman parte del Consejo de las escuelas de la muestra.

 Instructores del Palacio de Pioneros.

Los Talleres se realizan desde la perspectiva de la investigación cualitativa y cada uno de ellos tienen en

cuenta tres momentos: la preparación, la discusión y la conclusión.

La preparación de cada taller se centra en la exploración de las expectativas de los participantes, se

analiza el objetivo, se establecen normas del trabajo en grupo y se selecciona el relator.

La discusión parte de la exposición de los fundamentos teóricos de la investigación, por parte de la autora,

en relación con la propuesta que concibe para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo
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ciclo, a partir del análisis de la definición de este desarrollo, de sus niveles para la dirección en el proceso

pedagógico, de las relaciones de los componentes del Modelo Pedagógico propuesto, a partir de la

metodología a seguir. Por último, el análisis del Folleto de actividades.

Posteriormente a la exposición, los participantes expresan sus opiniones y valoraciones; y sobre todo, su

compromiso con la aplicación del Modelo Pedagógico en la práctica, como parte de su profesionalización.

Las opiniones y valoraciones emitidas se toman en consideración, lo que permite, a través de las relatorías,

que en las conclusiones de cada uno de los talleres se evidencie el compromiso de los agentes

educativos implicados con la aplicación en su práctica profesional del Modelo Pedagógico para el

desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, con su respectivo Folleto de actividades. El

desarrollo de los cinco talleres de trabajo en grupo permite arribar a la precisión de los siguientes

elementos de síntesis:

 El Modelo Pedagógico elaborado, involucra a todos los agentes educativos convocados a los talleres,

pues el desarrollo sociomoral de los escolares primarios del segundo ciclo debe ser considerado y

atendido por los maestros, directivos, profesores, estudiantes en formación, funcionarios y directivos de

Pionero municipal y provincial, por la familia e instituciones. Propicia además que en su salida

curricular se tenga en cuenta las relaciones intermaterias, así como lo docente, extradocente y

extraescolar.

 Los maestros primarios y directivos apoyan la estructuración del Modelo Pedagógico y se identifican

con su implementación práctica, a partir del Folleto de actividades.

 Los participantes coinciden en que la implementación en la práctica del Modelo Pedagógico mediante

el Folleto de actividades elaborado, contribuye a solucionar los problemas de la práctica educativa

relacionados con el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.
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Los criterios emitidos sobre la discusión de la teoría y la vivencia empírica de los agentes educativos

implicados en su implementación práctica dan validez al Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral

de escolares primarios del segundo ciclo.

3.3. Valoración de los resultados obtenidos, de la aplicación empírica del Modelo Pedagógico

La introducción del Modelo Pedagógico se realiza en un grupo de escolares conformado por cuatro

destacamentos, dos de quinto y dos de sexto, en el seminternado; Maria Antonia Bolmey Rodríguez y en la

escuela primaria; Ovidio Torres Albuernes. Estos cuentan con adecuadas condiciones materiales y

sociales, para tales fines educativos.

Se seleccionan las escuelas intencionalmente y se conforma el grupo escolar, teniendo en cuenta que un

segmento de sus escolares viven en una de las localidades de esta comunidad; el Reparto Nuevo Llano,

los que presentan en sus familias conflictos e irregularidades,  familias incompletas e incluso ambos padres

ausentes y situaciones de riesgos que interfieren en el proceso del desarrollo sociomoral, entre ellos: la

atención inadecuada, padres alcohólicos, psiquiátricos, reclusos, exreclusos, ostentosos, condiciones

morales inadecuadas de promiscuidad y situación económica crítica, lo que repercute de manera negativa

en el nivel de aprendizaje, en rasgos negativos de la conducta y en el comportamiento adecuado.

La relación hogar escuela no es la más adecuada porque no cooperan con la educación familiar ni

participan en las diferentes actividades sistemáticamente. Otro rasgo que los caracteriza es la existencia de

padres con un nivel cultural bajo que no se involucran en la educación de sus hijos.

Los maestros y directivos que participan en la investigación evidencian preocupación por el

perfeccionamiento del proceso del desarrollo sociomoral; así como, los estudiantes en formación se sienten

estimulados como parte de su componente investigativo para realizar producciones científicas, cuya

incidencia contribuya a la materialización de sus objetivos.
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La experiencia práctica se realiza por la autora, gracias a la comprensión y el apoyo de la dirección de los

centros y maestros del segundo ciclo, lo que permite la planificación, ejecución, control y evaluación de los

diferentes elementos componentes del Modelo Pedagógico en la práctica.

La funcionalidad del Modelo Pedagógico no se limita solo a la clase, ni a las actividades docentes, sino que

se aprovecha también, el resto de los momentos en que transcurre el proceso pedagógico, las actividades

extradocentes, extraescolares y fundamentalmente, las actividades pioneriles.

La introducción planificada del Modelo Pedagógico constata evidencias en la práctica que corroboran que

se contribuye al desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo a partir de la relación entre

las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje. Desde esta

óptica, se promueven, organizan y ejecutan recomendaciones metodológicas que parten de los

presupuestos teóricos, prácticos y metodológicos para sustentar la dialéctica funcional del Modelo

Pedagógico propuesto.

Con la aplicación de métodos en momentos precedentes, se analiza la constatación del nivel de desarrollo

sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo y la valoración de la preparación que tienen los

maestros en la utilización de sus resultados como información de contrastación con respecto a los

resultados obtenidos. El propósito esencial es medir la materialización educativa del Modelo Pedagógico

para contribuir al desarrollo sociomoral en el segundo ciclo de la escuela primaria.

La tabulación de los resultados obtenidos, en el orden del comportamiento particular del desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, arroja como principales resultados, los que se

analizan en la constatación inicial y final del  preexperimento aplicado.

Los resultados obtenidos con los maestros durante y después de aplicada la propuesta, que avalan su

efectividad se analizan a partir de los diferentes criterios para medir la conducción del proceso pedagógico,

en los niveles alto, medio y bajo.
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Entre los principales resultados se encuentran que:

Durante la propuesta:

  Se logra erradicar de manera gradual la resistencia, por parte de los maestros que inicialmente se

genera, para la aplicación de la propuesta, así como en el tema desarrollo sociomoral de los escolares.

 En la medida que se desarrollan las distintas actividades, los maestros ganan en claridad en cuanto al

modo de materializar el desarrollo sociomoral de escolares primarios con una concepción integral y

enfoque personológico, a partir de las particularidades colectivas e individuales de los escolares y

según el diagnóstico sistemático realizado para su potenciación, a estadios superiores.

 Se logra el aprovechamiento de las potencialidades de la clase y su relación con las actividades

pioneriles para contribuir a este desarrollo en los escolares, objeto de investigación.

 Los maestros comprueban que las actividades propuestas y desarrolladas en el Folleto, son

sumamente importantes, pero no suficientes, pues el solo hecho del conocimiento y valoración  por los

escolares, no implica solo el cambio en su comportamiento. Se hace necesario entonces, que

comprendan y busquen vías de resolver la contradicción entre la imagen positiva de si mismo y la

propia conducta, por eso se precisa de la observación en situaciones de conflictos en las actividades

del proceso pedagógico, provocadas intencionalmente.

Después de la propuesta.

 Se gana en la rendición de cuenta sistemática por los maestros de los resultados de su puesta en

práctica; así como la aceptación de la condición de la realización de controles para comprobar su

evolución.

 Se logra motivación y trabajo sistemático en este proceso, lo que hace posible que a partir de la

intervención oportuna en la atención sistemática a cada uno de los escolares, se alcancen resultados
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positivos en relación con los valores morales y niveles del desarrollo sociomoral, constatados a partir

de la observación.

3.3.1 Etapa de Constatación  Inicial del Preexperimento

El Preexperimento se diseña para ser aplicado en un grupo, con medición antes, durante y después de

aplicado. La muestra está constituida por la matrícula de cuatro aulas de las dos escuelas seleccionadas.

Objetivo: Determinar la influencia del Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares

primarios del segundo ciclo.

Selección de la muestra.

La muestra queda constituida por un grupo conformado por cuatro aulas, dos de un seminternado y dos de

una escuela primaria del municipio Holguín. Dos grupos con 40 (20 cada uno) escolares de quinto grado y

dos grupos con 40 (20 cada uno) escolares de sexto grado. Integran la muestra además, cuatro maestros

de los escolares y cuatro directivos, de los centros seleccionados.

El diagnóstico de la muestra se realiza a través del método de la observación participante, las encuestas y

entrevistas a maestros, a escolares y a la familia, además el estudio de documentos pedagógicos, así

como la determinación y operacionalización de las variables. Se procede a la determinación y

operacionalización de las variables a controlar.

Variables.

Dependiente: El desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

Considerada como el proceso que permite fomentar sobre la base de la existencia de valores morales,

resultante de la educación moral y en correspondencia con determinadas condiciones objetivas y

subjetivas, una conducta acorde con los principios y normas éticas, sustentados en el ideal social.
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Independiente: Modelo pedagógico para el desarrollo sociomoral.

Considerada como una construcción teórica que se sustenta en los elementos componentes: diagnóstico

del desarrollo sociomoral, las relaciones conceptuales inherente a este desarrollo y las potencialidades

educativas del currículo, que permiten analizar, explicar y valorar los elementos que caracterizan la

solución del problema investigado, cuya validez es demostrable.

Otras Variables:

Status de vida de cada escolar: Se tiene en cuenta todo lo relacionado con la posición que ocupa cada

escolar dentro de su destacamento, en la familia y la comunidad, así como las particularidades de su

desarrollo físico, psíquico y pedagógico.

Particularidades etáreas: se tienen en cuenta las particularidades de las edades en los grados quinto y

sexto, en diferentes grupos escolares.

Preparación de los maestros: Todos son licenciados en la Educación Primaria, la mayoría están

matriculados en la Maestría de amplio acceso y tienen varios años de experiencias.

Preparación de la familia: se consideran las condiciones culturales de la familia, nivel de las relaciones

hogar–escuela y la incidencia de la familia en la educación de sus hijos.

Condiciones de la institución: se consideran las condiciones constructivas, higiénicas, organización

escolar.

Aplicación del Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del

segundo ciclo.

La aplicación de una medición inicial, a través de la observación participante, encuestas a escolares, y

encuestas y entrevistas a maestros, instrumentos para medir el conocimiento, actitud y comportamiento en

relación con los valores morales y los niveles del desarrollo sociomoral antes y después de aplicada la

propuesta. El empleo de diferentes técnicas, para profundizar en el proceso del desarrollo sociomoral y las
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relaciones de integración de las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de

aprendizaje. Finalmente, la preparación al personal que interviene en la aplicación del Modelo Pedagógico

para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

Aplicación de la variable Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral.

Observación del proceso del desarrollo sociomoral en las diferentes actividades del proceso pedagógico,

aplicación de mediciones parciales a través de la observación. Se continúa con la implementación de la

variable.

Aplicación de una medición final, a través de la observación del proceso del desarrollo sociomoral, la

aplicación de instrumentos para medir el conocimiento, actitud y comportamiento en relación con los

valores morales y los niveles del desarrollo sociomoral, encuestas a escolares, así como encuestas y

entrevistas a maestros.

La observación es un punto de referencia inicial que posibilita conocer el estado del desarrollo sociomoral

de escolares primarios del segundo ciclo, inicialmente, antes de someterlos al estímulo educativo. Sobre la

base del estado inicial, se ofrece un seguimiento continuo de cómo van evolucionando.

Durante la constatación inicial del preexperimento se aplican entrevistas y encuestas. Las entrevistas y

encuestas iniciales a maestros, se aplican a 70, entre maestros del II ciclo, directivos de escuelas, de

municipio y de la provincia de Educación y de Pioneros, así como de diferentes seminternados y escuelas

primarias en el estudio inicial del problema, comportándose de la siguiente manera:
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Seminternados y Escuelas Primarias,                                       Entrevistados

S/I “María Antonia Bolmey Rodríguez”                                                  15

S/I “Dalquis Sánchez”                                                                             8

S/I  “Rudiberto Cuadrado                                                                        7

S/I “Calixto García”                                                                                  6

E/P “Ovidio Torres”                                                                                  6

E/P “Amistad Cuba Nicaragua”                                           6

E/P “Patricio Lumumba”                                                                           6

E/P “José Martí”                                                                                       6

Otros:

Dirección de Pioneros                                                                               5

Directivos de la Dirección Municipal y Provincial

de Educación Primaria.                                                                             5

El propósito de las entrevistas y encuestas iniciales aplicadas a los maestros y escolares es la de obtener

información que permiten caracterizar el nivel de conocimientos sobre el desarrollo sociomoral y el trabajo

con la organización pioneril, su relación con los contenidos de aprendizaje para contribuir al desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

En las entrevistas a los maestros, se evidencia que le confieren gran importancia al proceso del

desarrollo sociomoral en los escolares de la Educación Primaria, aunque no todos saben expresar con

claridad los elementos que determinan el significado de este proceso (su definición), lo que evidencia la

ausencia de un basamento teórico para originar definiciones amplias y precisas, lo que denota que el

concepto es planteado todavía en forma reducida.
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Conocen los valores que se deben trabajar en los grados seleccionados y algunas de las vías para su

tratamiento a través de las diferentes actividades que se desarrollan en el proceso pedagógico. En este

sentido, expresan que no siempre son sistemáticos en el trabajo por la educación de estos valores en las

actividades del proceso pedagógico. En algunos casos, no muestran con mucha claridad cuáles son los

modos de actuación asociados a los valores, para medir su nivel de efectividad. (Anexo3).

Las causas que le atribuyen a esas insuficiencias, se aprecian desde la concepción de los programas de

estudio, pues aunque los objetivos del nivel y de los grados aparecen diseñados con el propósito de la

educación en valores, en el planteamiento de los diferentes contenidos no se recomienda cómo proceder

en este sentido. En consecuencia, sugieren de manera general, que es preciso incursionar sobre el tema a

profundidad a través de la investigación científica o que un especialista en la materia oriente de manera

teórica y práctica el correcto tratamiento y atención que se debe desarrollar, relacionado con la temática en

particular.

En las encuestas a los maestros, el 100% considera que es pertinente aprovechar las potencialidades

que ofrecen las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje

para el desarrollo sociomoral a partir de sus relaciones. No  obstante, señalan como insuficiencias que no

es sistemático el aprovechamiento de estas potencialidades de ambos segmentos, para posibilitar la

expresión concreta de los valores en cada escolar, de modo individual y grupal. (Anexo 2).

Expresan no poseer la preparación necesaria para la materialización en la práctica educativa, y

consecuentemente, resulta insuficiente la orientación y preparación que brindan al resto del sistema de

influencias en función de educar los valores morales en los escolares primarios del segundo ciclo, desde el

hogar y la comunidad.

Los encuestados denotan poseer insuficiente dominio de los elementos o aspectos significativos a tener en

cuenta para la instrumentación de los valores morales en las diferentes formas organizativas del proceso
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pedagógico. Se explica, a partir de reconocer que no cuentan con un material que les brinde un modo de

actuación en correspondencia con los contenidos a trabajar y las particularidades individuales y colectivas

del momento del desarrollo del escolar con el cual laboran.

El 70% considera que la observación constituye una de las mejores técnicas para saber si se han operado

cambios en el proceso del desarrollo sociomoral de los escolares del segundo ciclo, y no todos enuncian

otras técnicas existentes para su valoración.

Todo indica que el proceso del desarrollo sociomoral no se aprecia como un constructo psicológico

complejo que se efectúa básicamente a nivel psíquico y que tiene una expresión en el comportamiento, o

sea, lo plenamente observable. Con tales imprecisiones teóricas es imposible desarrollar un proceso

científicamente fundamentado, dirigido a la contribución del desarrollo sociomoral en escolares primarios

del segundo ciclo.

Con la aplicación de ambos métodos, se aprecia que no es suficiente el conocimiento teórico-metodológico

que poseen los maestros y directivos relacionado con el desarrollo sociomoral. Esto repercute en la poca

preparación para orientar al resto de los factores que forman parte del sistema de influencias educativas de

escolares primarios, en la temática antes mencionada, con una concepción integral y enfoque

personológico, producto a las limitaciones en la concepción teórico-práctica de la teoría precedente y de los

documentos normativos que orientan este trabajo metodológico.

Como resultado de las encuestas a los escolares, se aprecia que los maestros realizan sistemáticamente

las actividades pioneriles, fundamentalmente en el tiempo que tienen concebido para su realización, por el

plan de estudio. No enumeran otros momentos del proceso pedagógico que se utilicen para estas

actividades. Consideran que las asignaturas que mejor permiten darle salida al trabajo pioneril son

Ciencias Naturales, Educación Cívica e Historia de Cuba y que las que menos las proporcionan son;

Matemática y Lengua Española. (Anexo 5).
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Resulta insuficiente el conocimiento de los contenidos de los valores a que hacen referencia. Es muy

empírica la valoración que hacen, ya que los ejemplos que se ilustran en el cumplimiento de cada uno de

los valores no se corresponden en su totalidad con su contenido.

El 60 % de los escolares realizan valoraciones de actitudes y de acciones positivas que realizan ellos, en la

escuela y en el hogar. El 40 % valora como críticas, las actitudes y comportamientos negativos que

realizan sus compañeros.

El 90% considera que el valor de mayor cumplimiento es el patriotismo; en orden de prioridad le sigue el

valor honradez, con un 70%, luego laboriosidad, con un 60%, le sigue responsabilidad, con un 50 %, el

colectivismo y solidaridad con un 40% y honestidad, 30%.

Como resultado de las encuestas a los padres, se aprecia que algunos consideran que los valores más

importantes a educar en sus hijos son la honestidad, la responsabilidad y el patriotismo. A pesar de esto, la

mayoría de los encuestados, consideran que todos son importantes. En su totalidad, plantean que enseñar

a sus hijos a ser responsables en todos los órdenes de la vida, a que no engañen y que ayuden a las

personas que más lo necesiten, son comportamientos que les gustaría que la escuela les ayudara a

resolver. Por otra parte, valoran que es preciso que se realicen escuelas de Educación Familiar, de manera

sistemática para ellos ganar en la preparación para el trabajo educativo a desarrollar con sus hijos.

(Anexo 11).

Análisis del comportamiento de los escolares durante la observación a clases y actividades

pioneriles, antes de la aplicación del Modelo Pedagógico.

Los objetivos son:

 Valorar cómo los maestros contribuyen al desarrollo sociomoral en las clases y en las actividades

pioneriles, así como el comportamiento de los escolares, al asumir las distintas tareas docentes y

pioneriles.
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 Valorar si el aprovechamiento de las potencialidades de las actividades de la Organización de Pioneros

José Martí y su relación con los contenidos de aprendizaje, contribuyen al desarrollo sociomoral de

escolares primarios del segundo ciclo.

Durante la observación realizada a las 40 actividades observadas, en el diagnóstico preliminar, para

evaluar en el desarrollo de las clases y de las actividades pioneriles el cumplimiento de los objetivos

dirigidos al objeto de investigación; se aprecian las siguientes regularidades. (Anexo 4).

Regularidades de las observaciones realizadas a clases y actividades pioneriles.

 Los maestros le brindan mayor prioridad a la esfera intelectual del escolar que al resto de las esferas

del desarrollo, desatendiendo la parte educativa.

 Las actividades, en su mayoría, se centran en la generalidad y no en la atención a las diferencias

individuales.

 Las tareas docentes que se proponen en las clases y actividades pioneriles observadas, no siempre

constituyen un reto para los escolares, ni contribuyen en su totalidad a la educación en valores

morales.

 Es insuficiente el aprovechamiento de las potencialidades que ofrecen las actividades de la

Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para contribuir al desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

 Los escolares se muestran de manera pasiva, en algunas de las actividades desarrolladas por los

maestros.

 El 40% de los escolares no muestra interés por las actividades que se realizan.

 Los valores morales; honestidad, colectivismo y solidaridad y responsabilidad, muestran el nivel más

bajo de desarrollo por los escolares.
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 Los escolares no siempre actúan en correspondencia con los valores en los que se educan, ni con el

cumplimiento de los diferentes niveles del desarrollo sociomoral, al manifestar en sus

comportamientos:

- Falta de compromiso, consagración y nivel de respuesta a las tareas asignadas en las diferentes

actividades en un 40 % de los escolares. Al 60% de estos, les resulta difícil encontrar soluciones a

los problemas que se les presentan y dependen de los diferentes niveles de ayuda para

solucionarlos. Un     50 %, muestra comportamiento inadecuado, en relación con la crítica y la

autocrítica. A un 60 %, no les gusta socializar los resultados de las diferentes tareas, ni el control

riguroso por parte del maestro.

- Solo un 40 % manifiesta actitud colectivista. No siempre las actividades que se promueven en los

grupos conllevan al cumplimiento de las tareas sociales, un 20 % se muestra en un nivel bajo. La

mayoría muestra orgullo por su identidad, por su escuela y por su grupo, a pesar de no

comportarse de manera adecuada según el discurso que enuncian. A la mayoría de los escolares

les gusta ser pionero y pertenecer a su Organización, sin embargo el 40 %, no cumple

estrictamente con sus responsabilidadades como pioneros.

 En un 50 %, no existe correspondencia entre el conocimiento de los valores, la aprehensión, las

actitudes asumidas y el comportamiento.

3.3.2. Comportamiento de los escolares durante la aplicación del Modelo Pedagógico

La implementación del Modelo Pedagógico en la práctica educativa de las escuelas primarias evidencia

satisfacción por parte de los maestros. Esto se puede notar cuando expresan que el trabajo por el proceso

del desarrollo sociomoral se deja un poco a la espontaneidad, y la relación entre las actividades pioneriles

y los contenidos de aprendizaje no son aprovechadas en toda su magnitud, en aras de favorecer esta

esfera.
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Después de varias jornadas de trabajo dedicadas a la interacción con los maestros y directivos de los

diferentes centros, en función de socializar las ideas que sustentan la propuesta, se obtiene la autorización

para su aplicación institucional. A esta decisión la secunda el compromiso de asumir personalmente la

ejecución del proyecto, rendir cuenta sistemáticamente de los resultados de su puesta en práctica y

aceptar la condición de  que va a ser objeto de control, para comprobar su evolución.

El trabajo es orientado a la demostración de las ventajas que les ofrece la propuesta, ya que propicia el

alcance de niveles superiores, en la formación integral de la personalidad.

A partir de los intercambios colectivos e individuales con los maestros de estos grados, se inicia el

desarrollo de actividades orientadas a estimular su motivación por la labor, se aprovechan los diferentes

espacios del proceso pedagógico para favorecer la esfera del desarrollo sociomoral en estos escolares.

Acto seguido, se inicia la materialización progresiva de las recomendaciones metodológicas a seguir para

la aplicación del Modelo Pedagógico.

En la medida que se van desarrollando las distintas actividades, los maestros ganan en claridad en cuanto

al modo de materializar el desarrollo sociomoral en escolares primarios con una concepción integral y

enfoque personológico, a partir de las particularidades colectivas e individuales de los escolares y según el

diagnóstico sistemático realizado para su potenciación, a estadios superiores.

El método del debate resulta productivo ya que se logra que los escolares puedan expresar juicios de valor,

sus experiencias en el desarrollo de las actividades propuestas y accionar en correspondencia con los

valores que se contribuyen a educar.

Las actividades desarrolladas resultan de gran interés para los escolares. Las de mayor impacto son las

relacionadas con las propias de la organización pioneril, entre ellas; las acampadas y las excursiones, así

como las vinculadas al proceso de aprendizaje de las asignaturas Ciencias Naturales, Educación Cívica e

Historia de Cuba. (Ver el Folleto de actividades en CD).
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A partir de este momento se logra la motivación por los escolares primarios del segundo ciclo, ya que como

se aprecia, las actividades propuestas son novedosas y variadas. Permiten el intercambio de criterios,

comparaciones, valoraciones y la experimentación de emociones en favor de propiciar la apropiación de

valores morales en los escolares. En consecuencia, se garantiza en gran medida, la obtención de buenos

resultados en la esfera del desarrollo sociomoral.

En los debates realizados se logra que los escolares admiren las figuras relevantes de la historia Patria,

desarrollen las actividades con dinamismo y seguridad en el tiempo necesario. También, la revisión e

intercambio con sus compañeros en la realización correcta de los ejercicios, actividades y tareas docentes,

la corrección de errores y la solicitud de ayuda en determinados casos. Se contribuye a desarrollar

además, el pensamiento lógico. Por último, se aprecia la expresión del significado que tienen para los

escolares, el desarrollo de estas actividades.

Al valorar las conductas positivas y negativas, se logra que realicen la autovaloración de su

comportamiento en el día o en una actividad en específico, así como la valoración de sus compañeros.

Tofo esto, hace posible el tránsito por los diferentes niveles del desarrollo sociomoral. Lo anterior

expresado, unido al nivel de motivación alcanzado, permite entonces, alcanzar transformaciones en la

conducta de los escolares.

Se evidencia la voluntad y disposición requerida de los diferentes factores para afrontar

mancomunadamente el proceso del desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo, a partir

de la relación entre las actividades de la organización pioneril y los contenidos de aprendizaje, por la

importancia que reviste en esta etapa de la vida, la educación en valores morales y el papel protagónico

que en ese sentido tienen los adultos en el logro de los objetivos propuestos.

Se contribuye de esta forma al desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, atendidos

por vía institucional, quienes comienzan a apreciar y valorar las conductas negativas y positivas de las
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personas. Se refleja mediante la experimentación de emociones en las distintas actividades realizadas;

factor que conduce a la apropiación valores morales en su personalidad. De ahí que la participación activa

de los escolares en este proceso, constituye una clara demostración de su papel como protagonistas en la

formación y transformación de su personalidad.

3.3.3  Etapa de constatación final del Preexperimento

Con el objetivo de contribuir al desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, en

correspondencia con las exigencias y necesidades socioculturales del proyecto social y del modelo actual

de la Educación Primaria, se concreta el Modelo Pedagógico con una concepción integral y enfoque

personológico. Estos aspectos alcanzan resultados significativos en las dimensiones instructiva, educativa

y desarrolladora del proceso, en relación con los que en momentos precedentes a la aplicación de la

propuesta, muestra la variable objeto de estudio.

Los resultados del instrumento final para medir los niveles del desarrollo sociomoral, la observación a

clases, a las actividades pioneriles y las encuestas y entrevistas a maestros, que se realizan después de la

conclusión de la experiencia practicada con los grupos, objeto de estudio, permiten señalar que el nivel de

los escolares en el desarrollo de los valores morales, comprendidos en el Modelo Pedagógico,

experimentan una variación favorable en términos ascendentes, demostrado al concluir la aplicación de la

propuesta.

En las encuestas y entrevistas finales aplicadas a los maestros y directivos de los centros seleccionados,

se corroboran los conocimientos adquiridos con el desarrollo de la propuesta, ya que responden

acertadamente a las preguntas realizadas. (Anexos 18 y 19).

Después de aplicada las actividades, se puede constatar el desarrollo de los valores morales alcanzados

por los escolares mediante los modos de actuación asociados a los valores, así como los indicadores y

parámetros para la dirección de los niveles. Estos resultados, en el orden educativo son satisfactorios,
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cuando se ubican en los niveles Alto (55,17%), Medio (44,83%) y ningún escolar queda ubicado en el nivel

Bajo, lo que evidencia la pertinencia de las diferentes etapas en la metodología orientada. (Anexo 20).

La valoración particular de los valores morales al término de la concreción educativa del Modelo

Pedagógico, a partir de la observación directa, después de aplicada la propuesta y del instrumento para

medir los valores morales y niveles del desarrollo sociomoral, (Anexos 4 y 6), arroja los siguientes

resultados:

 En lo relacionado con los valores morales; honestidad, honradez y responsabilidad, que son los de

más bajo nivel de desarrollo, comprobados, a través de la observación participante en la constatación

inicial, al término de la puesta en práctica de la propuesta, se pueden percibir los cambios alentadores

operados en la muestra con relación a los obtenidos en el diagnóstico preliminar, donde ningún escolar

fue ubicado en nivel bajo. De modo, que estos resultados indican la superioridad alcanzada por los

escolares en los renglones medidos, después de recibir la influencia educativa de los diferentes

factores, contemplados y fundamentados en el Modelo Pedagógico.

 Los escolares muestran un marcado interés por el desarrollo del 100% de las actividades que se

realizan en el proceso pedagógico. Le confieren  importancia y dedicación a las relacionadas con el

trabajo pioneril, al contrario de la constatación inicial donde solo muestran preferencias por algunas.

 El 90 % de los escolares reflejan un comportamiento adecuado en correspondencia con los valores

que se educan y con el cumplimiento de los diferentes niveles del desarrollo sociomoral, en las

diferentes actividades del proceso pedagógico, que incluyen la clase y las actividades pioneriles.

 Se aprecia un índice favorable en relación con el compromiso, consagración y nivel de respuesta a las

tareas asignadas en las diferentes actividades, de un 40 % que en el diagnóstico preliminar se

manifiesta, asciende a un 100% de los escolares.
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 El 90% de los escolares encuentran con mayor facilidad las soluciones a los problemas que se les

presentan, se aprecia una tendencia a ser más consecuentes con el ejercicio de la crítica y la

autocrítica. El 100% de los escolares socializa los resultados de las diferentes tareas.

 La mayoría de los escolares muestran actitudes colectivistas en el grupo, con la escuela, la familia y en

el entorno donde se desarrollan. Muestran actitudes positivas en relación con el desarrollo de acciones

y de actividades dirigidas al cumplimiento de las tareas sociales.

 El 100% muestra orgullo por su identidad, por su escuela y por su grupo y la mayoría se comporta de

manera adecuada según el discurso que enuncian.

 El 100% de los pioneros cumplen estrictamente con sus responsabilidades como pioneros.

 Se logra en un 90 % la correspondencia entre el conocimiento de los valores, la aprehensión,  las

actitudes asumidas y el comportamiento.

Como respuestas a las interrogantes que emergen de los resultados obtenidos con el preexperimento, se

hace necesario el empleo del estudio de casos como el método de estudio profundo de los escolares del

segundo ciclo de la Escuela Primaria, para determinar características particulares del proceso del

desarrollo sociomoral.

3.4  Análisis del Estudio de Casos

Para el desarrollo del Estudio de Casos, se emplean diferentes métodos y técnicas, entre ellos: la

observación participante, la entrevista, la encuesta, cuadro de valores, composición y completamiento de

frases, para explorar el conocimiento, la actitud positiva o negativa y el comportamiento de los escolares,

objeto de investigación, en los valores morales, para el desarrollo sociomoral. Se realiza el estudio a 20

casos.
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Indicadores para realizar el Estudio de Casos.

 Datos generales del escolar.

 Aspecto clínico: problemas presentados durante el embarazo, estado de salud, desarrollo físico.

 Aspecto familiar: tipo de familia, composición del núcleo familiar, características de la familia,

relaciones interpersonales, estilo de comunicación, problemas que presentan, situación económica y

estado de la vivienda.

 Aspecto Social: relaciones con los vecinos, integración revolucionaria, participación en las actividades

convocadas por el CDR.

 Aspecto Pedagógico: rendimiento escolar, principales dificultades, actitud y comportamiento ante el

estudio, consigo mismo, con la familia, el grupo, la escuela y la sociedad.

 Rasgos de su personalidad: temperamento, comportamiento, cualidades, actitudes, relaciones con sus

compañeros y maestros, integración de los elementos cognitivos y afectivos.

Los casos estudiados arrojan como casos negativos en los escolares: valoración inadecuada por

subvaloración, la autosuficiencia, la falta de colectivismo y solidaridad, doble moral, la falta de la crítica y la

autocrítica, la falta de laboriosidad y de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas de orden escolar y

social, la pobre concentración en la clase que los conducen a bajos niveles de aprendizaje, la

irresponsabilidad ante el estudio e indisciplinas. (Anexo 21).

A partir de la intervención, se realiza un trabajo pedagógico con las familias, atención personológica a cada

escolar mediante la utilización de métodos persuasivos y del ejemplo, se cuenta con el apoyo sistemático y

el estímulo afectivo brindado en las diferentes situaciones pedagógicas y actividades desarrolladas por los

maestros, en fin, un trabajo minucioso con el colectivo pedagógico, la familia y el grupo escolar.

Se obtiene como resultados en estos escolares: compromiso individual y colectivo en la erradicación de los

errores, la implicación de forma protagónica y en otras secundarias, en el trabajo en equipos, en la
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formación de parejas de equilibrio, para prestar atención a compañeros del grupo de más bajos

rendimientos, el interés por los problemas de los demás,  ganar en seguridad, en la realización de tareas y

asimilar mejor los señalamientos que sobre su comportamiento les hacen sus compañeros.

También la formación de actitudes colectivistas con sus compañeros. Se interesan poco a poco por las

tareas de su escuela, de la familia y del CDR, el desarrollo con disciplina, esfuerzo, conciencia y empeño

de las tareas asignadas, involucrar a padres a tareas de la escuela, transformaciones en el

comportamiento de los escolares y pasar de un nivel bajo a medio y a alto respectivamente, del desarrollo

sociomoral.

El análisis particular y colectivo de los casos estudiados, así como los resultados de la implementación

parcial de la propuesta, permiten determinar regularidades.

Principales regularidades del Estudio de Casos:

 Se destaca como potencialidades en estos escolares, el interés por las actividades culturales y por las

actividades de la organización pioneril.

 La mayoría de los escolares que manifiestan rasgos negativos en su personalidad son los de bajos

resultados académicos.

 Posibilidad de que los escolares puedan cambiar y reorientar sus acciones, en correspondencia con

nuevas exigencias y situaciones que pueden presentarse, en busca de las mejores formas de

realización del valor.

 La capacidad de los escolares de la comprensión de los valores que tienen deteriorado en su

comportamiento y la estrategia a utilizar para erradicar las conductas inadecuadas.

 La regulación de sus comportamientos, a partir de la concientización de las actitudes que deben asumir

consigo mismo, con el grupo, la escuela, familia, vecinos y en el entorno donde viven, reflejadas en:

- La manifestación de sensibilidad y la intervención en la solución de los problemas.
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- El respeto.

- La dedicación y participación activa en las actividades que se desarrollan en el proceso

pedagógico, con disciplina y esfuerzo sostenido, así como un mayor protagonismo pioneril.

-     La comunicación y confianza adecuada.

-    El cuidado y respeto de manera consciente a las áreas de la escuela y de la propiedad social.

-     Una actitud favorable hacia el cuidado del medio ambiente.

-     El ejercicio de la crítica y la autocrítica.

-     La socialización de las actividades desarrolladas.

-     El fortalecimiento de trabajos en equipos y actitudes colectivistas.

Los resultados alcanzados reflejan evidencias positivas del valor del Modelo Pedagógico elaborado en esta

tesis y significa que el hecho de contribuir al desarrollo sociomoral en escolares primarios del segundo

ciclo,  permite satisfacer la aspiración de elevar la calidad de la educación de manera integral.

Durante la aplicación del Modelo Pedagógico, las actitudes y comportamiento de los escolares que forman

parte de la muestra, objeto de estudio, se transforman a partir del tránsito por los diferentes niveles del

desarrollo sociomoral.

En relación con el nivel I del desarrollo sociomoral, referido a la actitud y comportamiento del

escolar consigo mismo.

Se logra que el total de los escolares que constituyen la muestra seleccionada tanto en el Preexperimento

como en el Estudio de Casos, transformen sus comportamientos, a partir de la preocupación y

responsabilidad por el cumplimiento de las tareas personales. Se gana en la puntualidad a las diferentes

actividades del proceso y en especial a los matutinos, como consecuencia de los análisis críticos en las

asambleas. Se gana sistemáticamente en la participación activa y en el cumplimiento de las tareas

docentes y pioneriles. También, en protagonismo pioneril, al lograr que los pioneros de mayores
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limitaciones en comportamiento y en aprendizaje desplieguen actitudes responsables, en algunos de los

casos se convierten en líderes del destacamento y estén al frente de las tareas de manera activa y

comprometida y valoren sus comportamientos en las actividades.

En relación con el nivel II del desarrollo sociomoral, referido a la actitud y comportamiento del

escolar con la familia, el grupo y la escuela.

Se gana en la formación de equipos de estudio donde se involucran casas de familias para la atención

directa a los escolares, a partir de la preparación previa por parte de los maestros.

Los escolares de mejores resultados integrales apoyan como parejas de equilibrios a los pioneros que

muestran insuficiencias en aprendizaje y comportamiento, lo que trae como consecuencia ganar en

sensibilidad ante los problemas de sus compañeros.

Se desarrollan actividades pioneriles integradas al proceso de enseñanza aprendizaje que permiten que los

escolares de mayores dificultades en sus comportamientos, se conviertan en protagonistas, al conducirlas

o dirigirlas.

En las Asambleas Pioneriles, se logra el debate a partir de los problemas del destacamento, en la critica y

autocrítica oportuna que posibilita la reflexión para mejorar comportamientos inadecuados.

En las reuniones de padres se estimulan a los escolares que van mejorando su comportamiento en el

accionar diario. La participación en los desfiles martianos conducen a materializar elementos estudiados a

partir de ganar en el grado de sensibilidad por su obra.

Los maestros brindan la oportunidad de ganar la confianza de sus escolares, a partir del ejemplo personal,

lo que hace posible una comunicación adecuada y respeto por parte de los escolares hacia estos.
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En relación con el nivel III del desarrollo sociomoral, referido a la actitud y comportamiento del

escolar en la sociedad. (Este nivel exige el cumplimiento de los niveles anteriores).

Se logra a partir del desarrollo de las acampadas pioneriles, de las actividades de las FAPI y otras del

proceso, que los pioneros ganen en sensibilidad por el cuidado y protección del medio ambiente. También,

por el ahorro de energía eléctrica, a partir de la organización de las patrullas clic. En relación con el

cuidado de los materiales escolares, a partir de la creación de círculos de interés de encuadernación,

donde se involucran a los escolares de mayores dificultades en el cuidado de la propiedad personal. Se

aprecia, la limpieza y embellecimiento de las áreas de la escuela como consecuencia del análisis en

determinadas actividades del Folleto que recomiendan la necesidad del cuidado de las áreas de su

institución.

Se logra en las guardias pioneriles cederistas, la participación activa y consciente de los escolares como

consecuencia del trabajo educativo sistemático de los maestros. Además, que la mayoría de los escolares

participen con entusiasmo en las actividades de su CDR, como activistas en diferentes frentes; entre ellos

en el de la guardia cederista, en los trabajos voluntarios, en los debates políticos, en las actividades

culturales y en los desfiles, como protagonistas principales.

3.5 Análisis de las Regularidades

 Se alcanza un mayor nivel de conocimientos en el tema “Desarrollo sociomoral en los maestros y

escolares primarios del segundo ciclo”.

 Motivación por los maestros y escolares con las actividades concebidas en el Folleto: “Las actividades

de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje: su contribución al

desarrollo sociomoral”
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 La integración de los diferentes factores que intervienen en el proceso pedagógico para contribuir al

desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

 El tránsito de los escolares por los tres niveles del desarrollo sociomoral resulta provechoso para lograr

modificaciones sustanciales en el comportamiento.

 Transformaciones en algunas manifestaciones de conductas en los escolares.

 La concreción del Modelo Pedagógico en el ámbito educativo de la escuela primaria, aún sin dar

completa solución a la totalidad de las dificultades generadas en el proceso del desarrollo sociomoral

de escolares primarios del segundo ciclo, destaca las potencialidades de las actividades de la

Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para contribuir a este desarrollo,

como resultado de la tríada instrucción-educación-desarrollo y la congruencia del sistema de

influencias educativas en torno a la educación de valores morales en el proceso pedagógico.

 En relación con la validez de los resultados de la aplicación empírica del Modelo Pedagógico que

sustenta la presente investigación, se tienen en cuenta dos dimensiones del proceso de validación:

interna y externa.

- En la primera dimensión; la interna, es perceptible las influencias positivas del Modelo Pedagógico

en el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, atendidos por vía

institucional, a partir de la proyección axiológica integral de las actividades de la Organización de

Pioneros José Martí y de los contenidos de aprendizaje, así como la materialización del enfoque

personológico.

- En relación con la segunda dimensión; la externa, resulta evidente la funcionalidad de la propuesta

en el contexto de aplicación; aspecto que advierte la posibilidad de su contextualización, en

escenarios de similar naturaleza.
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Finalmente se puede plantear que la realidad exhibida por la información proporcionada, constituye una

evidencia transparente de la significación real del Modelo Pedagógico en el ámbito institucional; cuestión

que contribuye a la comprobación de la validez de la hipótesis en la presente investigación, en escolares

primarios del segundo ciclo.

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

 Como resultado del análisis realizado con el criterio de los expertos, se posibilita realizar precisiones

teóricas al Modelo Pedagógico, se contribuye a su perfeccionamiento y expresa su validez, así como

su implementación en la práctica del proceso pedagógico de la escuela primaria.

 A través del Preexperimento se puede constatar la pertinencia de los instrumentos y técnicas utilizados

para el estudio del desarrollo sociomoral, en correspondencia con las condiciones del contexto escolar

primario seleccionado.

 La aplicación de las recomendaciones metodológicas para validar el Modelo Pedagógico, propicia que

los escolares transiten de niveles bajos a niveles medios y altos en el desarrollo de los valores

morales, lo que evidencia que los escolares primarios del segundo ciclo tienen altas posibilidades para

desarrollar los valores morales en su personalidad y que es un deber de los maestros (incluyendo

padres y familiares) contribuir a su educación.

 Los resultados obtenidos con el Preexperimento permiten determinar las características de los valores

morales en los escolares primarios del segundo ciclo, los cuales contribuyen al diagnóstico integral y

personológico, en el proceso del desarrollo sociomoral.



118

CONCLUSIONES.

Contribuir al desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo constituye una necesidad para

alcanzar el fin de la Educación Primaria Cubana. En armonía con lo anterior, la investigación realizada está

dirigida a la elaboración de un Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del

segundo ciclo. A continuación se presentan las conclusiones a las que se arriban:

 Los fundamentos teóricos desde posiciones filosóficas, sociológicas, psicológicas y pedagógicas,

fundamentadas en la tendencia histórico-cultural, enriquecida por investigadores cubanos, permite

integrar los aspectos fundamentales de la teoría general del desarrollo sociomoral en el proceso

pedagógico de la escuela primaria, en función de favorecerlo, a partir de la relación entre las

actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje.

 La necesidad de realizar la fundamentación epistemológica del Modelo Pedagógico para el desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, exige la búsqueda del tratamiento histórico–

lógico, lo que propicia la construcción teórica de la definición de desarrollo sociomoral y la concepción

de los diferentes niveles para este desarrollo.

 El Modelo Pedagógico elaborado resuelve la contradicción interna fundamental existente entre las

relaciones entre las condiciones internas de los imperativos personales y las exigencias sociales que

caracterizan cada uno de los niveles en los escolares y que exige el contexto para el desarrollo

sociomoral.

 Las recomendaciones metodológicas para la aplicación del Modelo Pedagógico tiene como

presupuesto la capacitación y sensibilización de todos los agentes educativos implicados sobre la base

del Folleto elaborado y se estructura una intervención educativa de carácter dialéctico con la finalidad

de dinamizar de manera sistémica los componentes fundamentales del proceso del desarrollo

sociomoral, para lo cual se aplica una intervención sobre el currículo primario, propiciando un ambiente
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de trabajo metodológico.

 La investigación aporta diferentes actividades para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del

segundo ciclo, a partir del Folleto: “Las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los

contenidos de aprendizaje: su contribución al desarrollo sociomoral”, el cual favorece la integración

interdisciplinar del currículo primario, en su segundo ciclo.

 La evaluación de la pertinencia del Modelo Pedagógico propuesto en el Proceso Pedagógico de la

Escuela Primaria, a partir de su valoración crítica, mediante la aplicación del Criterio de Expertos,

constata que sus elementos componentes, se presentan en el rango de “Muy Adecuado”; cuestión que

avala la validez y fiabilidad de la propuesta, para contribuir al desarrollo sociomoral de escolares

primarios del segundo ciclo.

 La aplicación empírica del Modelo Pedagógico en el contexto escolar primario del segundo ciclo, arroja

resultados que en relación con su significación estadística, contribuye a la validación que sostiene la

investigación, en correspondencia con la posibilidad que ofrece el Modelo Pedagógico propuesto, al

desarrollo sociomoral.

 Se realiza un estudio de casos a escolares, sobre la base de la dinámica de los componentes del

Modelo Pedagógico que se aplica el que integra concepciones que lo sustenta y que muestra evidencias

de la transformación lograda en los escolares, objeto de investigación.

 Lo expuesto, permite considerar que se ha contribuido a la solución del problema  investigado y a la

aceptación de la hipótesis.
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RECOMENDACIONES

Las indicaciones realizadas en esta tesis fueron experimentadas en el territorio holguinero y se

recomienda:

 Continuar investigando la conceptualización del proceso del desarrollo sociomoral, sus características y

particularidades en los escolares primarios, adolescentes y jóvenes.

 Fundamentar teóricamente desde el punto de vista psicológico, pedagógico e ideológico, la concepción

de la Organización de Pioneros José Martí y su inserción en el proceso pedagógico.
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ANEXO 1
Entrevistas a directivos.

Objetivo: Indagar cómo se trabaja en los maestros la educación en valores morales como premisa
indispensable para el desarrollo sociomoral.
Compañero director o jefe de ciclo estamos realizando una investigación relacionada con el proceso del
desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo. Por favor, responda con amplitud y
sinceridad, las preguntas que le realizaremos. Muchas gracias por su colaboración.

1. ¿Cómo se concibe en su centro, el trabajo por la educación en valores, por parte de los maestros?
2. ¿Qué estrategia lleva a cabo la escuela para alcanzar este propósito?
3. ¿Qué resultados han alcanzado hasta el momento?
4. Teniendo en cuenta que el desarrollo sociomoral forma parte de una de las áreas por las que se trabaja

en el nivel primario, cómo Ud. la define?
5. ¿Qué relación existe entre el desarrollo sociomoral y la educación en valores morales?
6. ¿Cómo los maestros contribuyen a este desarrollo en sus escolares?
7. ¿Qué actividades se pueden realizar para contribuir a este desarrollo?
8.  ¿En qué momento del proceso pedagógico se pueden desarrollar estas actividades?
9. ¿Qué papel juegan las actividades de la Organización de Pioneros José Martí, los contenidos de

aprendizaje y su relación para contribuir a este desarrollo?
10. Valore cómo se contribuye al desarrollo sociomoral de los escolares primarios de su centro, por los

diferentes factores que ejercen influencias en el trabajo educativo?
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Anexo 2

Encuesta a maestros del II ciclo de la Educación Primaria.

Objetivo: Constatar el nivel de conocimientos y los criterios sobre la relación entre las actividades de la
Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral de
escolares primarios del segundo ciclo.

Maestro:

Estamos realmente interesados en constatar el nivel de conocimientos y los criterios que usted posee
sobre la relación entre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de
aprendizaje, para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.

Por favor, responda con amplitud y sinceridad. Muchas gracias por su colaboración.

1. Marca con una x las actividades que usted realiza o participa como guía de pioneros.

- Acampadas - Orientación por medios naturales - Nudos y amarres
- Excursiones - Acto para el cambio de atributos - Caminatas
- Elecciones pioneriles - Evento de Pioneros Creadores - Otras ¿Cuáles?
- Concursos - Asambleas                                              l
- Capacitación pioneril - Círculos de interés

2. ¿Con qué frecuencias las realizas? Argumenta.
__siempre__algunas veces__casi siempre___

3. ¿Aprovecha las potencialidades que le ofrecen las actividades de la Organización de Pioneros José
Martí y los contenidos de aprendizaje de las asignaturas de estos grados y su relación, para el desarrollo
sociomoral? Argumenta.
___Sí         ___No

4. ¿Con qué frecuencia aprovechas estas potencialidades?
__siempre__casi siempre__algunas veces___nunca
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5. Señale los aspectos que considera que influyen positiva o negativamente en la situación anterior.

Aspectos Sí No

Las actividades pioneriles tienen amplias potencialidades para
relacionarse con los contenidos de aprendizaje para el desarrollo
sociomoral.

Solo algunas actividades pioneriles pueden relacionarse con los
contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral.

El tiempo de desarrollo de las actividades en el proceso
pedagógico no permite realizar la integración entre estos
elementos para el desarrollo sociomoral.

No aprovecho las potencialidades que ofrecen las actividades de
la Organización de Pioneros José Martí y su relación con los
contenidos de aprendizaje para contribuir al desarrollo
sociomoral.

6. Considera que puede ser oportuno la relación de las actividades de la Organización de Pioneros José
Martí y los contenidos de aprendizaje para contribuir al desarrollo sociomoral ¿Por qué? ¿Qué contenidos
resultan ser los más apropiados?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. ¿Cuál es la metodología que usted utiliza o considera para contribuir al desarrollo sociomoral de
escolares primarios del segundo ciclo, a partir de la relación entre las actividades de la Organización de
Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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7. Acerca de usted, díganos:

Aspectos Sí No

Se considera preparado para contribuir al desarrollo
sociomoral en escolares primarios del segundo ciclo.

Logra interesar a los escolares en las actividades que realiza
para contribuir al desarrollo sociomoral.

Siente satisfacción por lo que hace.

9. ¿Cómo evalúa usted el cumplimiento de los valores morales en sus escolares? Argumenta.

Valores Morales Bueno Regular Malo

Responsabilidad

Laboriosidad

Honestidad

Honradez

Colectivismo y solidaridad

Patriotismo

10. Desea ofrecer alguna opinión de utilidad para la investigación.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Muchas Gracias                                                                                                          Profesora Investigadora
                                                                                                Francisca Arranz Aranda



144

Anexo 3

Entrevista a maestros.
Objetivo: Indagar el nivel de conocimientos que poseen los maestros sobre el desarrollo sociomoral de
escolares primarios del segundo ciclo.
Maestro, estamos realizando una investigación relacionada con el proceso del desarrollo sociomoral de
escolares primarios del segundo ciclo. Por favor, responda con amplitud y sinceridad, las preguntas que le
realizaremos. Muchas gracias por su colaboración.

1. Relacione las áreas del desarrollo donde se concretan los objetivos generales que deben poseer los
escolares al finalizar el nivel primario.

2. ¿Qué entiende por desarrollo sociomoral?

3. ¿Cuáles son los objetivos por los que se trabajan en esta área de desarrollo, en el segundo ciclo de
la Educación Primaria?

4. ¿Qué importancia le concede al desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico de la Escuela
Primaria?

5. ¿Qué son los valores morales? Enumera los valores morales por los que usted trabaja en este ciclo
para el cumplimiento de los objetivos del área del desarrollo sociomoral.

6. Expresa el contenido de cada uno de los valores. Argumenta los modos de actuación asociados a
cada uno para su cumplimiento.

7. ¿Cómo es orientado el trabajo para la educación en valores morales en escolares primarios del
segundo ciclo?

8. ¿Qué acciones realiza para educar en valores a sus escolares?

9. ¿Qué actividades realiza para contribuir al desarrollo sociomoral en estos grados? Ejemplifica.

10. ¿Cuáles son las principales insuficiencias que se presentan en la Escuela Primaria para el desarrollo
de este trabajo? ¿Qué causas las provocan y qué solución propone para erradicarlas?
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Anexo 4

Indicaciones para la observación de clases y actividades pioneriles en el segundo ciclo de la
escuela primaria, en el diagnóstico preliminar y después de la aplicación de la propuesta.

Objetivos: Valorar cómo los maestros contribuyen al desarrollo sociomoral en las clases y en las
actividades pioneriles.

Valorar si el aprovechamiento de las potencialidades de las actividades de la Organización de Pioneros

José Martí y su relación con los contenidos de aprendizaje, contribuyen al desarrollo sociomoral de

escolares primarios del segundo ciclo.

Observadores: ______________________________________________________

Nombre del Maestro:  Años de Experiencia: _________

Escuela:             . Grado: ___________

Anote el número de los escolares.

1. Observa atentamente al maestro y a los escolares durante el desarrollo de las clases y actividades
pioneriles. Anote teniendo en cuenta los siguientes indicadores que se muestran en la tabla que a
continuación le presentamos.

Indicadores Evaluac.
Muy Bien

Evaluac.
Bien

Evaluac.
Regular

Se manifiesta un ambiente educativo en el transcurso de
la actividad. (clima afectivo correcto).

Se trabaja por la atención a las diferencias individuales.

Las tareas docentes contribuyen al desarrollo sociomoral
de los escolares.
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Indicadores Evaluac.
Muy Bien

Evaluac.
Bien

Evaluac.
Regular

Integra las actividades de la organización pioneril con
contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral
en los escolares.

Los escolares actúan en correspondencia con  los valores
que educa.

Actitud y comportamiento de los escolares durante el
desarrollo de la actividad reflejadas en:

- La sensibilidad, respeto y responsabilidad ante los
problemas personales, del grupo, de sus compañeros, de
la escuela, de sus maestros, la familia y vecinos.

- La participación activa en las actividades del grupo, la
escuela y de la zona de residencia.

- El desarrollo con disciplina, conciencia, compromiso,
consagración,  empeño y esfuerzo sostenido en las tareas
asignadas.
- El respeto y cuidado de la propiedad personal y social.
- El cuidado  del medio ambiente.
- Enfrentamiento y solución a los problemas presentados
consigo mismo, en el grupo, la escuela, la familia y el
entorno donde se desarrolla.
- Es crítico y autocrítico.
- Contribuye desde lo individual, al cumplimiento de las
tareas colectivas.

- Sabe escuchar y mantiene una comunicación adecuada
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con sus compañeros, maestros, familia y vecinos.

-Promueve actitudes colectivistas, de austeridad y
modestia.
-Fortalece el espíritu de colaboración y de trabajo en
equipos.
- Muestra sentimientos de respeto por los símbolos y
atributos nacionales y pioneriles.
_ Muestra sentimientos de amor y respeto por los héroes,
por las tradiciones históricas patrias y por el cuidado de los
bienes del pueblo.

Interés de los escolares mostrado ante nuevas
situaciones que se les presentan.

Se manifiestan en los escolares transformaciones en su
comportamiento, en correspondencia con su diagnóstico
integral.

Al finalizar la observación debe producirse el análisis de la actividad.

La calificación de los indicadores debe realizarse atendiendo al comportamiento de la mayoría de los
escolares del grupo.

De forma resumida, al concluir el análisis, debe quedar reflejada la evaluación general en cada indicador.

Escala:

Muy Bien: Cuando se aprecia alta,  la presencia del indicador.

Bien: Cuando se aprecia mediana,  la presencia del indicador.

Regular: Cuando se aprecia poca,  la presencia del indicador.
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Anexo 5

Encuesta a escolares.

Objetivo: Constatar el nivel de conocimientos que poseen sobre las actividades de la Organización de
Pioneros José Martí y su relación con los contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral.

Pionero, estamos realizando una investigación relacionada con el tema “Las actividades de la Organización
de Pioneros José Martí y su relación con los contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral”.
Por favor, responda con amplitud y sinceridad, las preguntas que le realizaremos. Muchas gracias por su
colaboración.

1. Marca con una x las actividades que realizas  a través de tu organización pioneril.

- Acampadas - Orientación por medios naturales - Nudos y amarres
- Excursiones - Acto para el cambio de atributos - Caminatas
- Elecciones pioneriles - Evento de Pioneros Creadores - Otras ¿Cuáles?
- Concursos - Asambleas
- Capacitación pioneril - Círculos de interés

2. ¿Con qué frecuencias las realizas? Argumenta.
__siempre__algunas veces__casi siempre__nunca

3. ¿En qué espacio se realizan?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. De las asignaturas que recibes, cuáles permiten darle salida al trabajo pioneril ¿Cómo lo realizan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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5. ¿Cuáles son las asignaturas que no posibilitan darle salida al trabajo pioneril? ¿Qué causas lo
provocan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6. Lista los contenidos de aprendizaje que se relacionan con las actividades pioneriles que realizas en la
escuela y fuera de ella. Argumenta la selección.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Anexo 6
Instrumento para medir los valores y niveles del desarrollo sociomoral en escolares primarios del
segundo ciclo.
Objetivo: Determinar el conocimiento y actitud de escolares primarios del segundo ciclo en relación con los
valores morales y los niveles del desarrollo sociomoral, antes y después de aplicada la propuesta.

Cuestionario. (En cada respuesta a las preguntas, pedir argumentos).
1. ¿Desarrollas con disciplina, interés y empeño  las tareas asignadas por tu maestro?
2. ¿Propicias un clima de compromiso, consagración y nivel de respuesta a las tareas asignadas?
3. ¿Respetas y defiendes la propiedad social y personal?
4.    ¿Asumes una actitud favorable hacia el cuidado del medio ambiente?
5.   ¿Muestras plena dedicación a la actividad laboral y social que realizas?

6. ¿Posees capacidad para enfrentar los obstáculos y encontrar soluciones a los problemas que se
presentan en la actividad social que realizas?

7. ¿Cumples con disciplina y esfuerzo sostenido las tareas encomendadas?
8. ¿Sientes mayor realización personal, cuanto mayor es tu aporte en la actividad que desempeñas en

favor de todos?
9. ¿Eres honesto contigo?
10. ¿Eres sincero cuando expresas tus opiniones y tu comportamiento se corresponde con tus criterios?
11. ¿Tienes valentía para expresar lo que piensas?
12. ¿Eres crítico y autocrítico?

       13.  ¿Enfrentas las manifestaciones de fraude y de indisciplinas?
14. ¿Contribuyes desde lo individual, al cumplimiento de las tareas colectivas?
15. ¿Participas activamente en la solución de los problemas del grupo y la comunidad?
16. ¿Promueve actitudes colectivistas, de austeridad y modestia?
17. ¿Fortaleces el espíritu de colaboración y de trabajo en equipos?
18. ¿Eres fiel defensor de la obra de la Revolución?
19. ¿Participas activamente en las tareas de la defensa?
20. ¿Qué significado tienen para ti, los símbolos y atributos nacionales y pioneriles?
21. ¿Qué significado tienen para ti los héroes y mártires, la patria donde naciste y sus tradiciones?
22. ¿Qué acciones realizas por el cuidado  de los bienes del pueblo?
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23. ¿Qué significa para ti ser responsable, laborioso, honesto, honrado, solidario y patriota?
24. ¿Cómo demuestras ser responsable, laborioso, honesto, honrado, solidario y patriota?

25. ¿Manifiestas sensibilidad ante los problemas personales, familiares, de los compañeros de clases, de
los vecinos y de otras personas?

26. ¿Manifiestas preocupación y responsabilidad por el cumplimiento de las tareas personales?
27. ¿Manifiestas una participación activa en las actividades que se desarrollan y que realzan tu prestigio

personal?
28. ¿Demuestras protagonismo pioneril?
30.  ¿Manifiestas respeto por la escuela, los maestros, compañeros y padres?
31.   ¿Mantienes comunicación y confianza adecuada con tus compañeros, maestros y padres?
32. ¿Asumes responsabilidades ante las tareas que le atañen al grupo, a la escuela y a la familia?
33. ¿Sabes escuchar?
34. ¿Cuidas de manera consciente las áreas de tu escuela?
35.  ¿Participas con entusiasmo y respeto en las tareas de tu zona de residencia?
36. ¿Manifiestas actitudes de compañerismo, colectivismo y de solidaridad en esferas que sobrepasan  el

medio escolar y familiar.
37. ¿Te ocupas de intervenir  en la solución de problemas que sobrepasan el medio escolar y familiar?
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Anexo 7
Técnica: Completamiento de Frases

Nombre y apellidos: ____________________________________     Sexo: _______
Edad: ______             Grado: _______

Estamos haciendo una importante búsqueda sobre las aspiraciones y temas que preocupan a nuestros
escolares primarios. Completa las frases con las primeras ideas que vengan a tu mente. Es necesario que
las  completes todas. Gracias por tu colaboración.

1.  El amigo es….                                                        19. El reglamento escolar....
2.   Ayudar a los demás es….                                       20. El imperialismo...
3.   Es criticable….                                         21.  Solucionar problemas...
4.   Quisiera ser….                                                        22.  Mi mayor deseo...
5.   La amistad….                                                         23.  Los símbolos patrios....
6.   La escuela….                                                         24.  El mayor problema en mi destacamento...
7.   El estudio….                                                           25.  Mi héroe predilecto...
8.   El fraude académico….                                     26.  Mi grupo escolar...
9.   Respetar….                                                             27.  El deber primero...
10. El amor….                                                              28.  El libro que prefiero es...
11. La patria….                                                            29.  Quisiera parecerme a...
12. La felicidad….                                                        30.  Decir la verdad...
13. El cuidado del medio ambiente….                          31.  El mal es...
14. El peor defecto….                                                  32.  Las actividades pioneriles...
15. Quisiera ser….                                                       33.  Mi maestro...
16. La mayor virtud….                                                 34.  Mis padres...
17. Mis amigos para mí….
18. La traición….
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Anexo 8

Elaboración de Composiciones.

1. Mi país ideal.
2. Mis amigos  son…
3. Lo que más aprecio y lo que menos aprecio de mí.
4. Lo que más aprecio de mi barrio y lo que menos aprecio.
5. Lo que más aprecio y lo que menos aprecio de mi país.
6. Quiero parecerme a….
7.  Elegí mal, aunque me aconsejaron bien.
8. Si invaden mi país, yo...
9. Si pudiera viajar al extranjero, quisiera ir a...
10. Un día en mi casa.
11. Lo que más me gusta y lo que menos me gusta de mi escuela.
12. La Bandera de la Estrella Solitaria significa...
13. Mis padres son...
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Anexo 9
Cuadro de Valores.
Estimado Pionero. Usted ha sido escogido para un estudio sobre el desarrollo sociomoral en los escolares de su
destacamento. Por favor, le rogamos su sinceridad y le agradecemos su colaboración.

Del siguiente cuadro de valores, determine cómo se manifiestan entre tus compañeros de aula del 0 al 10
(Cero = nada y 10 = muchísimo). Encierre en un círculo su selección.

1. Responsabilidad                                                                                             0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10
Desarrollan con disciplina, interés, y empeño  las tareas asignadas.
Propician un clima de compromiso, consagración y nivel de respuesta a
las tareas asignadas.
Respetan, defienden y fomentan la propiedad social.
Asumen una actitud favorable hacia el cuidado del medio ambiente.

2. Laboriosidad                                       0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10
Muestran plena dedicación a la actividad laboral y social que realizan.
Poseen capacidad para enfrentar los obstáculos y encontrar-
soluciones a los problemas presentados en la actividad social.
Cumplen con disciplina y esfuerzo sostenido las tareas encomendadas.
Sienten mayor realización personal, cuanto mayor es su aporte
en la actividad que desempeñan en favor de todos.

 3. Honestidad 0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10
Son honestos con ellos y con los demás.
Son sinceros cuando expresan sus opiniones, y sus comportamientos
se corresponden con sus criterios.
Tienen valentía para expresar lo que piensan.
Son críticos y autocríticos.
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 4. Honradez                                                                                                        0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10
Son honrados con ellos y con los demás.
Respetan la propiedad social y personal.
Enfrentan las manifestaciones de fraude y de indisciplinas.

 5. Colectivismo y solidaridad 0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10
Contribuyen desde lo individual, al cumplimiento de
las tareas colectivas.
Participan activamente en la solución de los problemas del grupo
y la comunidad.
Promueven actitudes colectivistas, de austeridad y modestia.
Fortalecen el espíritu de colaboración y de trabajo en equipos.

            6. Patriotismo 0  1  2  3  4  5 6  7  8  9  10
Son fieles defensores de la obra de la Revolución.
Participan activamente en las tareas de la defensa.
Manifiestan sentimientos de respeto por la Bandera de la Estrella Solitaria,
El Escudo de la Palma Real y el Himno de Bayamo.
Manifiestan sentimientos de admiración, cariño, orgullo y
de protección hacia el suelo en que nacen.
Manifiestan admiración por las tradiciones patrióticas y por los combatientes
de la independencia nacional.
Manifiestan sentimientos de identificación y responsabilidad por el cuidado
de la escuela, los jardines, el huerto, el material escolar,
el embellecimiento de la localidad, los instrumentos de trabajo,
las tarjas y monumentos (busto martiano).
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Anexo 10

Potencialidades de los contenidos de aprendizaje  y pioneriles para el desarrollo sociomoral.
Para la determinación de estas potencialidades, se tienen en cuenta los objetivos de los grados que
responden a la esfera del desarrollo sociomoral y el de las unidades, en cada una de las asignaturas y en
los contenidos pioneriles.
En los contenidos matemáticos, las potencialidades se encuentran en:

 El desarrollo de cualidades de la conducta y de la personalidad acorde con la moral socialista
evidenciado en la expresión de sentido de patriotismo, admiración y respeto por héroes, mártires,
hechos históricos, símbolos y atributos nacionales y pioneriles, a través del análisis y comprensión de
problemas matemáticos.

 La actitud laboriosa y responsable en la realización de ejercicios de cálculos, siempre que se logre
cumplir y desarrollar con disciplina, conciencia, empeño y esfuerzo sostenido la actividad.

Los contenidos matemáticos seleccionados en quinto grado son: la sustracción de números naturales, la
elaboración de problemas matemáticos con las cuatro operaciones de cálculo con números naturales,
fracciones numéricas, concepto, comparación, ordenamiento y cálculo, las magnitudes; unidades de masa
y longitud, y los ángulos. En sexto grado, la profundización de las cuatro operaciones básicas de cálculo
con números naturales, cálculo con números fraccionarios, problemas típicos de fracciones, expresiones
decimales, ecuaciones, figuras geométricas, ángulo y área del triángulo.
En los contenidos históricos, las potencialidades se encuentran en:

 La expresión de sentimientos de patriotismo a partir del amor y respeto por los héroes y mártires, por
los hechos que caracterizan la organización pioneril de nuestra Patria, sus etapas, la admiración por el
primer pionero mártir y por los símbolos nacionales y atributos pioneriles.

 La actitud laboriosa y responsable en la realización de actividades históricas, siempre que se logre
cumplir y desarrollar con disciplina, conciencia, empeño y esfuerzo sostenido la actividad.

    La expresión de sentimientos de admiración por actitudes colectivistas al destacar los valores que
caracterizan a la Comunidad Primitiva y contextualizarlo en su accionar diario, del establecimiento de
las diferencias entre  la forma de comunidad de los aborígenes con la de los colonizadores, así como
de las acciones que realizan los pioneros cubanos a través de su organización pioneril que demuestran
el ejemplo de unidad y de intransigencia revolucionaria.
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Los contenidos históricos en quinto grado seleccionados son: la historia nacional y local, los primeros
pobladores de Cuba, ocupaciones, formas de vida y costumbre de los aborígenes, la conquista de Cuba, el
bojeo por Sebastián de Ocampo, las primeras villas fundadas, la población durante los siglos XVI, XVII y
XVIII, viviendas y costumbres, primeras manifestaciones culturales, nuestra primera obra literaria, la
Asamblea de Guáimaro, el rescate de Sanguily,  y José Martí, nuestro Héroe Nacional.
En sexto grado; el siglo xx en la historia de Cuba, sus etapas, qué ocurrió en Cuba cuando el pueblo
terminó con la tiranía de Machado, la figura de Paquito González, el pionero mártir, los éxitos de la lucha
revolucionaria en el período. Legalización del Partido Comunista, la Generación del Centenario, el juicio a
los sobrevivientes del Moncada y el pueblo en el poder: el Gobierno Revolucionario.
En los contenidos de Lengua Española, las potencialidades se encuentran en:

 La expresión de sentimientos de admiración y respeto por los Congresos Pioneriles que se desarrollan
a través de su Organización, por los guías de pioneros, asambleas y por acontecimientos históricos del
país, a partir de la comprensión y realización de textos escritos.

 La actitud laboriosa y responsable en la realización de las actividades, siempre que se logre cumplir y
desarrollar con disciplina, conciencia, empeño y esfuerzo sostenido la actividad.

 La promoción de actitudes colectivistas a través del análisis y comprensión de textos escritos así como
de la redacción de textos relacionados con el tema.

 La expresión de respeto a la propiedad social y personal, como un elemento que caracteriza el valor
honradez, a través de concursos en las modalidades de poesía, canción, cuento, composición, dibujo,
anécdota, análisis de una obra literaria o ponencia.

 La expresión de una actitud crítica y autocrítica, como un elemento que caracteriza el valor honestidad,
a través de concursos en las modalidades de poesía, canción, cuento, composición, dibujo, anécdota,
análisis de una obra literaria o ponencia.

Los contenidos de Lengua Española en quinto y sexto grados seleccionados son: la producción de
textos escritos narrativos, la comprensión de diferentes textos con actividades por niveles de desempeño y
la ortografía de palabras sujetas y no sujetas a reglas, todos relacionados con temas de la Organización
Pioneril.
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En los contenidos de Ciencias Naturales, las potencialidades se encuentran en:

 La actitud laboriosa y responsable en la realización de las actividades que propicien el cuidado y
protección del medio ambiente y el ahorro de energía eléctrica, siempre que se logre cumplir y
desarrollar con disciplina, conciencia, empeño y esfuerzo sostenido la actividad.

Los contenidos de Ciencias Naturales, quinto y sexto grados; el Sol, fuente de luz y calor, la esfera
geográfica y el mapa, como representaciones de la Tierra; cómo se originan los vientos, su dirección, cómo
puedes apagar y evitar un incendio, los ríos y lagos, rocas y minerales, los cambios del medio influyen en
los seres vivos: adaptaciones, la importancia de la energía en la naturaleza, su utilización; la importancia
de las plantas, necesidad de su protección, y una actividad de generalización de contenidos: las plantas y
orientación del viento.
En los contenidos de Educación Cívica, las potencialidades se encuentran en:

 La actitud laboriosa y responsable en la realización de las actividades, siempre que se logre cumplir y
desarrollar con disciplina, conciencia, empeño y esfuerzo sostenido la actividad.

 La expresión de espíritu de colaboración y de ayuda mutua en capacitaciones pioneriles dirigidas a la
construcción de textos sobre la cooperación familiar, en su dramatización y valoración.

 La expresión de sentimientos  de respeto, orgullo y admiración por la Patria, por la figura del Che, por
las tradiciones culturales, por los símbolos y atributos nacionales y pioneriles, por la identidad de
pertenecer a las Organizaciones Políticas que distinguen a los cubanos, de las actividades propias de
la Organización de Pioneros José Martí y de los beneficios que tienen los niños cubanos.

Los contenidos de Educación Cívica, quinto grado; la cooperación familiar, nuestras tradiciones
culturales, los símbolos y atributos nacionales, el cuidado de los bienes del pueblo, la propiedad social, la
defensa de la Patria y de la paz, la UJC; cantera del Partido Comunista de Cuba, los escolares en la
Organización de Pioneros José Martí, cómo viven los niños en Cuba y en otros países y el derecho de los
niños cubanos a la educación, la salud, y la recreación.
En los contenidos de Geografía de Cuba, las potencialidades se encuentran en:

 La actitud laboriosa y responsable en el cuidado y protección del medio ambiente en la realización de
las actividades, siempre que se logre la concientización y el comportamiento adecuado por parte de los
escolares, así como el cumplimiento y desarrollo con disciplina, conciencia, empeño y esfuerzo
sostenido de las tareas propuestas.



159

 La expresión de sentimientos de respeto y admiración por los sectores de la educación y la salud
pública en Cuba.

 La ejemplificación de hechos que demuestran la solidaridad de Cuba en otros países, al promover
actitudes colectivistas en los escolares.

Los contenidos de Geografía de Cuba, sexto grado, las transformaciones sociales; la salud pública,
paisajes; montañas de la Sierra Maestra y el paisaje de la localidad.
En los contenidos de Educación Laboral, las potencialidades se encuentran en:

 La actitud laboriosa y responsable en la confección de tejidos, en la construcción de artículos de
madera y de metal, así como en la elaboración de alimentos, con disciplina, conciencia, empeño y
plena dedicación.

Contenidos de Educación Laboral, quinto y sexto grados: la confección de artículos donde se apliquen
las puntadas conocidas, la construcción de artículos de una pieza de madera, de metal y los alimentos y el
agua, como elementos esenciales en la nutrición.
En los contenidos de Educación Física, las potencialidades se encuentran en:

 La actitud laboriosa y responsable en la realización de juegos y actividades de atletismo, voleibol,
ejercicios de cabuyerías y recorridos por pistas y señales que posibiliten desarrollar las habilidades de
agilidad y rapidez, en la medida en que se logren cumplir con disciplina, conciencia, empeño y esfuerzo
sostenido.

Contenidos de Educación Física, quinto y sexto grados; los juegos: “Toma la punta”, para la resistencia,
“Balón rebote”, para el voleibol; “Posta en cuadrado”, para desarrollar la habilidad de la rapidez y encuentro
de conocimientos para desarrollar la rapidez  y la agilidad.
En los contenidos de Educación Musical, las potencialidades se encuentran en:

 La expresión de sentimientos de respeto, orgullo, admiración y veneración por marchas, himnos,
bailes, canciones y  tradiciones patrióticas.

Contenidos de Educación Musical, quinto y sexto grados; la entonación del Himno Nacional, la Marcha
del 26 de Julio, Pionero, de Silvio Rodríguez, el Himno 1ero de Mayo y la historia del Danzón en Cuba; su
significación.
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En los contenidos de Educación Plástica, las potencialidades se encuentran en:

 La actitud laboriosa y responsable en la realización de las actividades; apreciación de obras plásticas,
concursos y actividades pioneriles, entre ellas: la elaboración de almanaques, siempre que se logre
cumplir y desarrollar con disciplina, conciencia, empeño y esfuerzo sostenido la actividad.

 La expresión de sentimientos de amor por la familia, en la elaboración de postales por el día de las
Madres.

 La promoción de actitudes colectivistas en la medida que se puedan realizar donaciones por los
escolares a los pioneros Moncadistas, de títeres elaborados.

 La asunción de la crítica y la autocrítica en actividades pioneriles relacionadas con obras plásticas de
creación.

 La expresión de admiración y respeto por hechos históricos trascendentales, reflejados en una obra
plástica.

Contenidos de Educación Plástica, en quinto y sexto grados; la utilización de colores primarios y
secundarios en la creación de almanaques, de la misma manera, en la creación de áreas por diferencias
en tonos y colores, en la realización de postales; la creación de títeres, la apreciación de la obra plástica;
“Defendemos nuestra Patria”y la aplicación de las habilidades y técnicas plásticas trabajadas durante los
grados en actividades de creación.
Potencialidades de los contenidos Pioneriles:

 La manifestación de sentimientos de respeto y admiración hacia los mártires y a las tradiciones
revolucionarias y heroicas del pueblo.

 Expresión de amor a su Organización, la autodirección y el protagonismo pioneril, a través del
conocimiento de sus deberes y derechos.

 La demostración de amor al estudio y al saber, al espíritu investigativo, de forma tal que mantengan
una actitud correcta y activa en todas las actividades docentes y pioneriles.

 La demostración de amor al trabajo mediante su participación consciente en las actividades de la
Fuerza de Acción Pioneril y del Movimiento de Pioneros Exploradores.

 Apreciar los valores culturales y artísticos de la sociedad y la naturaleza.
Los contenidos pioneriles seleccionados que constituyen potencialidades y que se desarrollan como
actividades pioneriles son: la reseña histórica de la Organización, etapas, significación del nombre y de la
propia Organización, así como del lema de los pioneros, los símbolos y atributos pioneriles, el acto de
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ingreso, los congresos, la asamblea del destacamento, concursos pioneriles, la significación del 4 de abril y
deberes funcionales del equipo de guías.
Como actividades propias del Movimiento de Pioneros Exploradores; la TV y el carnaval rústico, el croquis,
las pistas y señales, la observación, descripción y excursión a la naturaleza por los exploradores, los nudos
y amarres, las acciones a través de la FAPI, las construcciones rústicas, la vida en campaña, la
elaboración de un plan y el desarrollo de acampadas, el cuidado y protección del medio ambiente y la
categorización en explorador Rebelde y de Victoria.
También se incluyen actividades de los movimientos: deportivo, cultural, el movimiento de pioneros
creadores y en sentido general, acciones que demuestran el ejemplo de unidad e intransigencia
revolucionaria.
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Anexo 11

Encuestas a Padres.

Objetivo: Constatar cómo la familia tiene en cuenta el comportamiento de los escolares y la ayuda que puede
ofrecer la escuela en función de la educación en valores morales.

Estimado(a) padre, madre o tutor, la Dirección de la Escuela tiene gran interés de perfeccionar nuestra labor
educativa. Solicitamos su colaboración, para lo cual necesitamos sea reflexivo (a) y sincero (a) en sus
respuestas. Muchas gracias.

1. De los siguientes valores, enumere del 1 al 6, cuáles Ud. considera más importantes para su hijo (a).
__ Responsabilidad                 __ Honestidad --- Colectivismo y solidaridad
__ Laboriosidad                        __ Honradez                  __ Patriotismo

2. Señale 3 comportamientos de su hijo (a) que le gustaría que la escuela le ayudara a resolver.
____________________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3- ¿Qué tres problemas de la escuela considera necesario cambiar de acuerdo con lo que Ud. conoce?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Anexo 12
Encuesta para la selección de Expertos.
Nombre y apellidos: __________________________________________________

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto al proceso del desarrollo
sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, a partir de la relación entre las actividades de la
Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje, por una investigación realizada en el
Departamento de Educación Primaria de la Facultad de Educación Infantil, en el ISP de Holguín.
Necesitamos antes de realizar la consulta correspondiente como parte del método empírico de
investigación “Criterio de Expertos”, determinar su coeficiente de competencia para reforzar la validez del
resultado de la consulta que realizaremos. Por esa razón le rogamos que responda a las siguientes
preguntas de la forma más objetiva que le sea posible.

1. Marque con una cruz en la tabla siguiente, el valor que se corresponda con el grado de conocimientos
que Ud. posee sobre el tema: “El desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, a partir
de la relación entre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de
aprendizaje”. (Considera Ud. que la escala que le presentamos es ascendente, es decir el conocimiento
sobre el tema referido va creciendo desde el 0 hasta el 10).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Realice una autovaloración del grado de influencia de cada una de las fuentes que le presentamos a
continuación que ha tenido en su conocimiento y criterios sobre la determinación de indicadores para
evaluar el tema. Para ello marque con una cruz (x) según corresponda A (alta) M (media) B (bajo).
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Muchas Gracias.

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE
LAS FUENTES

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN

A (alto) M (medio) B (bajo)

Análisis teórico realizado por Ud.

Su experiencia obtenida

Trabajos de autores nacionales

Trabajos de autores extranjeros

Su propio conocimiento del estudio del
problema en el extranjero

Su intuición
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Anexo 13
Resultados de la selección de los Expertos.

1. Grado de conocimiento de la temática.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 16 10 2

2. Grado de influencia de las fuentes.

GRADO DE INFLUENCIA DE CADA UNA DE
LAS FUENTES

FUENTES DE ARGUMENTACIÓN

A (alto) M (medio) B (bajo)

Análisis teórico realizado por Ud. 18 10 2

Su experiencia obtenida 25 5 -

Trabajos de autores nacionales 16 8 6

Trabajos de autores extranjeros 15 10 5

Su propio conocimiento del estudio del
problema en el extranjero

15 8 7

Su intuición 25 5 -
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Anexo 14
Encuesta a  Expertos.
Objetivo: Proyectar el coeficiente de expertos seleccionados para la optimización y perfeccionamiento del
Modelo Pedagógico para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, a partir de sus
críticas, recomendaciones y sugerencias.

Como parte de la investigación doctoral realizada con el tema: “Modelo Pedagógico para el desarrollo
sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo”, le presentamos la propuesta realizada, con el
propósito de conocer su opinión.

1.  Señale a su juicio qué elementos componentes del Modelo Pedagógico deben ser eliminados
2. Considera necesario añadir otros.
3. Considera pertinente cambiar el nombre de algún elemento componente(s).
4. Le agradecería la posibilidad de emitir sugerencias y recomendaciones para el perfeccionamiento de la
propuesta.

Para la evaluación, se considera:
E1 Muy Adecuado, E2 Adecuado, E3 Medianamente Adecuado, E4 Poco Adecuado, E5 No Adecuado
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ELEMENTOS
COMPONENTES

Aspectos que aborda cada componente. E1 E2 E3 E4 E5

I1 Diagnóstico del
desarrollo
sociomoral.

I2 Las relaciones
conceptuales
inherentes al
desarrollo
sociomoral.

 El objetivo del diagnóstico.

 Contenido y comportamiento de los
valores morales.

 Modos de actuación asociados a los
valores: responsabilidad, laboriosidad,
honestidad  honradez, colectivismo y
solidaridad y patriotismo.

 Las limitaciones y potencialidades de los
escolares.

 Las relaciones conceptuales inherentes al
desarrollo sociomoral: Entre la educación
en valores, la educación moral y la
educación en valores morales.

 La definición del desarrollo sociomoral.

 Los niveles del desarrollo sociomoral.
I. La actitud y comportamiento del escolar

consigo mismo
II. La actitud y comportamiento del escolar

con la familia, el grupo y la escuela
III. La actitud del escolar con la sociedad

 Los indicadores por niveles del desarrollo
sociomoral.

 Criterios de evaluación para los
indicadores, por niveles del desarrollo
sociomoral.
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I3 Potencialidades
educativas del
currículo.



 Las potencialidades educativas del currículo,
en los contenidos:

- Matemáticos
- Históricos
- De Lengua Española
- De Ciencia Naturales
- De Educación Cívica
- De Geografía de Cuba
- De Educación Laboral
- De Educación Física
- De Educación Musical
- De Educación Plástica
- Pioneriles

 El Folleto de actividades propuesto para
contribuir al desarrollo sociomoral.
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Anexo 15

Resultados de la Encuesta a Expertos. Tablas.

RESULTADOS DEL
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

ASPECTOS CATEGORÍA

I1 Muy Adecuado

I2 Muy Adecuado

I3 Muy Adecuado

TOTAL DE EXPERTOS =  30
TOTAL DE ASPECTOS =  3
CATEGORÍAS
EVALUATIVAS =  3

ASPECTOS CATEGORÍAS EVALUATIVAS

        ¯ E1 E2 E3 E4 E5

I1 26 3 1 0 0

I2 24 6 0 0 0

I3 23 7 0 0 0
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Anexo 16

Valoración por los Expertos de la Propuesta Metodológica.

CATEGORÍASASPECTOS A EVALUAR

5 4 3 2 1

TOTAL

I1 Elementos Componentes del Modelo
Pedagógico.

20 8 2 0 0 30

I2 Aspectos de los elementos componentes
del Modelo Pedagógico.

22 7 1 0 0 30

I3 Recomendaciones metodológicas para la
implementación del Modelo Pedagógico.
Etapas.

25 5 0 0 0 30

I4 Folleto de actividades.”Las actividades de
la Organización de Pioneros José Martí y los
contenidos de aprendizaje: su contribución la
desarrollo sociomoral de escolares primarios
del segundo ciclo”.

27 3 0 0 0 30

I5 Orientaciones Metodológicas para la
aplicación del Folleto de actividades.

26 4 0 0 0 30
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Anexo 17

Valoración de los Expertos de la Propuesta Metodológica.

TOTAL DE EXPERTOS = 30
TOTAL DE ASPECTOS = 5
CATEGORÍAS
EVALUATIVAS = 5

ASPECTOS

CATEGORÍAS EVALUATIVAS
E1 E2 E3 E4 E5

I1 20 8 2 0 0

I2 22 7 1 0 0

I3 25 5 0 0 0

I4 27 3 0 0 0

I5 26 4 0 0 0
Total 120 27 3 0 0

RESULTADOS DEL
PROCESAMIENTO DE LOS DATOS

ASPECTOS CATEGORÍA
I1 Muy Adecuado

I2 Muy Adecuado

I3 Muy Adecuado

I4 Muy Adecuado

I5 Muy Adecuado
Total Muy Adecuado
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Anexo 18

Encuesta a maestros del II ciclo de la Educación Primaria.
Objetivo: Constatar el nivel de conocimientos y los criterios sobre la relación entre las actividades de la
Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje para el desarrollo sociomoral de
escolares primarios del segundo ciclo, después de haber concluido la puesta en práctica del Modelo
Pedagógico.
Compañero maestro, una vez que se ha concluido con la puesta en práctica del Modelo Pedagógico,
estamos realmente interesados en constatar el nivel de conocimientos y los criterios que usted posee sobre
la relación entre las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje
para el desarrollo sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo.
Por favor, responda con amplitud y sinceridad. Muchas gracias por su colaboración.
1. Completa.
Las actividades que se realizan en la escuela donde laboro para contribuir al desarrollo sociomoral de mis
escolares son:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. ¿Con qué frecuencia se realizan?
__siempre__algunas veces__casi siempre___
3. Explica cómo aprovechas las potencialidades de las actividades pioneriles y los contenidos de
aprendizaje en su interrelación, para contribuir al desarrollo sociomoral.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Ejemplifica tres de las actividades que realizas para contribuir a este propósito a través de la relación
entre  las actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Realiza una valoración de las actividades propuestas en el Folleto: “Las actividades de la Organización

de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje: su contribución al desarrollo sociomoral”.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Anexo 19

Entrevista a Maestros.

Objetivo: Indagar el nivel de conocimientos que poseen sobre el desarrollo sociomoral de escolares
primarios del segundo ciclo y su contribución, a partir de la relación entre las actividades de la
Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje, después de haber concluido la
puesta en práctica del Modelo Pedagógico.

Compañero maestro, una vez que se ha concluido con la puesta en práctica del Modelo Pedagógico,
estamos interesados en indagar con usted, el nivel de conocimientos que posee sobre el desarrollo
sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo y su contribución, a partir de la relación entre las
actividades de la Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje.

Por favor, responda con amplitud y sinceridad, las preguntas que le realizamos. Muchas gracias por su
colaboración.
1. ¿Qué entiende por desarrollo sociomoral?
2. ¿Cuáles son los objetivos por los que se trabaja en esta área del desarrollo en el segundo ciclo de la

Educación Primaria?
3. ¿Qué importancia le concede al desarrollo sociomoral en el proceso pedagógico de la Escuela

Primaria?
4. ¿Cómo tiene en cuenta los niveles del desarrollo sociomoral para su dirección en el proceso

pedagógico?
5. ¿Qué actividades realiza para contribuir al desarrollo sociomoral en estos grados? Ejemplifica.
6. ¿Qué ventajas te ofrecen las actividades propuestas en el Folleto para contribuir al desarrollo

sociomoral de escolares primarios del segundo ciclo, a partir de la relación entre las actividades de la
Organización de Pioneros José Martí y los contenidos de aprendizaje?

7. Enumera otras actividades para favorecer este propósito creadas por usted. ¿Cómo la valoras?



174

Anexo 20
Resultados de la constatación inicial y final del preexperimento.

Resultados de la constatación inicial del preexperimento.

Conocimiento Actitud Comportamiento
Escolares Medio Bajo Bajo

Resultados de la constatación final del preexperimento.

Conocimiento Actitud Comportamiento
Escolares Alto Alto Medio
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Anexo 21
Casos analizados:
Caso 1
Escolar de 11 años y cuatro meses, con un desarrollo anatomo–fisiológico en correspondencia con la edad.
Hijo único, de un embarazo deseado, con parto normal. Convive con los padres. Su madre es ama de casa
y su padre,  oficial del Aeropuerto, este último, universitario.
Posee buenas condiciones en el hogar. Participa activamente en las actividades del CDR y en general de
la comunidad donde vive. Disfruta mucho de ver la televisión y los juegos con ataris y en la computadora.
Pocas veces, disfruta de paseos agradables, de interés infantil.
En el orden cognitivo, desde muy pequeño, el escolar es muy aventajado en relación con la media del
grupo, muestra motivación por las distintas formas organizativas del proceso, en la clase, actividades
pioneriles. Es responsable en el cumplimiento de las tareas. Ha participado en concursos de Matemática y
Lengua Española a nivel de escuela y municipio, con resultados relevantes, por lo que se ubica en un nivel
alto del desarrollo. Se relaciona adecuadamente con los demás escolares, aunque manifiesta algunos
rasgos de autosuficiencia por la propia sobreprotección de los padres.
Este escolar se sobrevalora en determinadas ocasiones. Manifiesta preocupación y responsabilidad solo
por el cumplimiento de las tareas personales. No le gusta asumir responsabilidades en las tareas que
tengan que ver con el grupo, con la escuela, la familia, ni muestra interés por las de orden social, que
incluyen: pertenecer a las patrullas clic para el ahorro de energía, el cuidado y protección del medio
ambiente que le rodea y realizar las guardias pioneriles.
En la técnica de la composición, aborda que lo que más aprecia de él, es su inteligencia y lo que menos
aprecia, es que en algunas ocasiones no puede hacer todo lo que se propone. Como resultados de la
técnica, cuadro de valores, considera que es medianamente colectivista, al marcar la puntuación de seis
puntos.
No siempre le gusta prestar ayuda a sus compañeros y a los que lo necesitan, por lo que no muestra
rasgos de solidaridad y de compañerismo, producto también de la sobreprotección de los padres.
Todos estos elementos apuntan a que tiene dos rasgos en su conducta negativos; el nivel de
autosuficiencia y la falta de solidaridad con los demás.
 A partir de la intervención, se comienza un trabajo pedagógico con la familia, ya que estos constituyen
un factor determinante en el comportamiento del escolar. Se le brinda una atención personológica al
escolar, a partir de sus potencialidades intelectuales, mediante la utilización de métodos persuasivos y del
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ejemplo. En consecuencia, se logra compromiso individual y colectivo en la erradicación de sus errores.
También, en ocasiones, la implicación de forma protagónica y en otras secundarias en el trabajo en
equipos, en la formación de parejas de equilibrio, para prestar atención a compañeros del grupo de más
bajos rendimientos.
Se obtienen resultados muy satisfactorios, pues el niño comienza a regular paulatinamente su
comportamiento con el reconocimiento de sus errores. Comienza a interesarse por los problemas de los
demás. Asume cargos en el grupo, forma parte de la organización, dirección y conducción de equipos de
estudio. Comienza a autovalorarse de forma adecuada y se interesa por prestar ayuda a sus compañeros.
Pasa de un nivel bajo a un nivel alto del desarrollo sociomoral.
Caso 2
Escolar de once años y siete meses. Convive con su madre que es ama de casa y con su padrastro que es
guardia de seguridad y protección. Tiene un hermano más pequeño. Padece de otitis, en ocasiones ha
estado ingresado, producto de esta enfermedad.
Los padres presentan conflictos familiares graves. El padre le pega a la madre desde que el niño era
pequeño, por esa razón a los seis años se separan y actualmente este no se ocupa del hijo. Estas
irregularidades traen como consecuencia que el escolar se manifieste inhibido, retraído, llore con facilidad y
en ocasiones diga mentiras. También manifiesta un comportamiento en la escuela y otro en la casa, entre
ellos: fingir estar enfermo, en ocasiones muestra baja autoestima, se subvalore y se deprima con facilidad.
Actualmente, las relaciones entre los padres son regulares e inestables, en las que muy pocas veces existe
unidad de criterios para dirigir la educación del escolar. Cuando hay algún conflicto en el hogar, lo analizan
delante de él.
Posee un rendimiento académico bajo, se subvalora y se muestra dependiente del maestro y de los
compañeros del destacamento. Le gusta que le reconozcan sus avances, por muy pocos que sean, pero
no sus defectos.
En las distintas actividades pioneriles y en las del proceso pedagógico, se muestra demasiado sensible
ante cualquier situación, esto lo manifiesta mediante el llanto o la timidez. No es voluntarioso y solidario
con la maestra y sus compañeros, en ocasiones se muestra de mal humor. No es crítico, a penas le
interesa realizar valoraciones del comportamiento de los demás. Sin embargo tiene como potencialidad el
interés por la música, por lo que forma parte del movimiento cultural de la escuela.
En los elementos abordados, se aprecian, como rasgos negativos en su conducta: la doble moral, decir
mentiras, la falta de solidaridad, ser acrítico y la valoración inadecuada por subvaloración.



177

Durante la intervención, se cuenta con el apoyo sistemático y el estímulo afectivo brindado en las
diferentes situaciones pedagógicas y actividades desarrolladas por los maestros, lo que le permite a este
escolar una mayor seguridad en la realización de tareas y asimilar mejor los señalamientos que sobre su
comportamiento le hacen sus compañeros. En relación con las mentiras que en muchas ocasiones dice, y
en consecuencia con ello, poco a poco evita llorar y depender menos de sus compañeros y maestros para
el desarrollo de distintas tareas. Los estímulos morales recibidos por los logros que va alcanzando en
cuanto a comportamiento y aprendizaje, hace posible que se valore más adecuadamente y que gane en el
ejercicio de la crítica.
A partir del estímulo y reconocimiento comienza a destacarse en actitudes colectivistas con sus
compañeros. Se interesa poco a poco por las tareas de su escuela, de la familia y del CDR, lo que hace
posible que pase de nivel Bajo a un nivel Medio en el desarrollo sociomoral y en el aprendizaje. Los
cambios operados bajo la influencia sistemática de los maestros y familiares, ofrecen la esperanza de
obtener mejores resultados.
En tanto, el padre se logra involucrar en algunas de las actividades desarrolladas en las Escuelas de
Educación Familiar, ganando en motivación y conciencia de las consecuencias de sus actos en la
educación de su hijo que ya muestra las influencias del medio en que se desenvuelve.
Caso 3
Escolar de diez años de edad. Estado de salud normal. Hija de padres divorciados. Convive con su mamá
y hermano. Proviene de una familia incompleta en las que existen conflictos entre ambos roles. La madre
muestra poca preocupación por la educación de su hija y el padre no le brinda los afectos necesario que
necesita. La relación hogar-escuela es pobre. Su madre, es la que en algunas ocasiones asiste a las
reuniones de padres. Las condiciones de la vivienda son adecuadas.
De manera general, la madre se muestra un poco apática a las tareas de las organizaciones políticas y de
masas. Asiste muy poco a las actividades que se programan. Prácticamente, no se relaciona con los
vecinos.
Los problemas de aprendizaje en esta escolar, están dados en que posee dificultades; tales como:
vocabulario sencillo, en la aplicación de diferentes reglas ortográficas, como v-b, s, c, z,  en la comprensión
de textos, en el razonamiento de problemas matemáticos, en la división por números de dos lugares, en la
valoración de hechos históricos y en el ordenamiento cronológico.
Necesita de diferentes niveles de ayuda para cumplir las diferentes tareas. Su atención es dispersa, su
lenguaje es claro. No le gusta realizar las tareas, ni participar en las actividades pioneriles que se
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desarrollan, y mucho menos se preocupa por encontrar soluciones a los problemas que se le presenta en
el aprendizaje. No le gusta asumir responsabilidades y es apática en el cumplimiento de las tareas de
orden social. A pesar de presentar rasgos de timidez, mantiene adecuadas relaciones con sus compañeros
del destacamento y es disciplinada.
En esta escolar se aprecia que como consecuencia de la influencia familiar, presenta como rasgos
negativos, la apatía ante las actividades que se desarrollan en la escuela, la falta de laboriosidad y de
responsabilidad en el cumplimiento de las tareas de orden escolar y social, la pobre concentración en la
clase que la conducen a bajos niveles de aprendizaje.
Durante la intervención, se realiza un trabajo profundo con la familia, que permite involucrarlas al proceso
pedagógico de la Escuela Primaria. Se logra que los padres participen en las Escuelas de Educación
Familiar y en las reuniones, de manera periódica. Se le encomienda a la madre, el cargo de organizadora
de equipos de estudio.
A partir del intercambio que realiza esta madre con los pioneros del destacamento, con los maestros y el
consejo de dirección, relacionado con los resultados obtenidos en el comportamiento y la realización de las
actividades por parte de los escolares, en las casas de estudio, así como del estímulo por parte de los
maestros, se logra:
Una mayor vinculación de la escolar con las tareas de la escuela. Se gana en la preocupación por la hija, lo
que trae como consecuencia que desarrolle con disciplina, esfuerzo, conciencia y empeño las tareas
asignadas, la participación activa en las actividades programadas, involucrarla en las diferentes tareas de
orden social, mejorías en el aprendizaje escolar y que pase a un nivel medio del desarrollo sociomoral y de
aprendizaje.
Caso 4
Escolar con 11 años de edad. Padece de la enfermedad, soplo en el corazón. Ha sido atendido
frecuentemente. Es único hijo. Convive con su mamá y con su abuela en un apartamento confortable,
ambas trabajan, la madre en La Aduana y la abuela en la Atelier. Se preocupan por el hijo, aunque dejan
que él haga lo que quiera. Lo complacen en todo lo que él pide desde el punto de vista material. El padre
no es conocido por el hijo, nunca se preocupó por él.
Su familia está integrada a las organizaciones políticas y de masas. Participan en las actividades
cederistas. Mantienen buenas relaciones con los vecinos.
Este escolar posee un nivel de rendimiento académico bajo. Sus principales insuficiencias se encuentran el
la comprensión de textos, en la ortografía de palabras sujetas y no sujetas a reglas, en el cálculo con
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números fraccionarios, la resolución de problemas matemáticos, la geometría, en el reconocimiento de
hechos históricos y en el ordenamiento cronológico. En la mayoría de las actividades se encuentra en un
primer nivel de desempeño.
Es un escolar que manifiesta actitudes de irresponsabilidad en el cumplimiento de las tareas, se muestra
indisciplinado en el 100% de las actividades en las que participa, le gusta ser líder en el grupo y en mucha
de las ocasiones tiende a ser rechazado por el colectivo. Muestra agresividad en determinados momentos,
le gusta pegarle a los compañeros más pequeños y a las hembras. Se distrae con facilidad. Le gusta ser
reconocido. No se muestra solidario en la solución de problemas que se presenta en el grupo, en la
escuela, en la familia y en el entorno donde se desarrolla.
En estos elementos se destacan como rasgos negativos en este pionero; la irresponsabilidad ante el
estudio,  las indisciplinas y la falta de colectivismo y solidaridad.
Durante la intervención, se realiza un trabajo minucioso con el colectivo pedagógico, la familia y el grupo
escolar. Se logra que este pionero, a través de métodos persuasivos y con altos niveles de exigencia,
elimine un poco los rasgos conductuales negativos presentes en su comportamiento.
A partir del desarrollo de las actividades propuestas en el Folleto de actividades y con un trabajo educativo
adecuado, se logra transformaciones en actitudes y comportamientos, relacionados con la ayuda a sus
compañeros, padres, en la cooperación en su cuadra y en la participación en las tareas cederistas.
Con la familia, en específico, se aborda en conversaciones individuales y en Escuelas de Padres, temas
relacionados con la importancia de la exigencia que ellos deben ejercer en determinados comportamientos
y las incidencias negativas que provocan la tolerancia excesiva en sus hijos.
El escolar transita posteriormente de un nivel bajo a un nivel medio en el desarrollo sociomoral y en el
aprendizaje.


