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SÍNTESIS 

 
El tema de la investigación relacionado con “Una vía no convencional para potenciar los 

valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas” surge a partir de constatar en el 

plano teórico y práctico algunas insuficiencias que no permiten enfrentar científica y 

objetivamente la labor educativa. Se incluye como problema  a resolver: ¿Cómo 

potenciar los valores morales y humanos en los estudiantes de las carreras pedagógicas 

de manera que se impliquen en su propio proceso de transformación como aspirantes a 

profesionales de la educación? 

La investigación tiene por objetivo: Propuesta de una vía no convencional para 

potenciar los valores morales y humanos en los estu diantes de las carreras 

pedagógicas fundamentada en un sistema de principio s didácticos y  condiciones 

psico-pedagógicas en el contexto del proceso docent e-educativo.  

El aporte teórico  de la investigación radica en la determinación de los presupuestos 

teóricos esenciales de una vía no convencional para potenciar valores en los 

estudiantes de carreras pedagógicas desde un dimensión filosófica, sociológica y psico-

pedagógica, consistentes en: 

• Un sistema de principios didácticos y sus condiciones psico-pedagógicas.  

• Las diferencias teóricas entre la vía convencional y la no convencional para 

potenciar valores en los estudiantes de carreras pedagógicas. 

• La fundamentación del carácter significativo, desarrollador y flexible de la vía no 

convencional propuesta. 

Como aporte práctico  se ofrece el contenido y las precisiones metodológicas para la 

aplicación de las técnicas participativas de orientación axiológica, caracterizadas por:  

• Lecturas significativas y guías de valoración, clasificadas por la tríada que incluye el 

contexto de la familia, la escuela y la comunidad dirigidas a potenciar los valores en los 

estudiantes durante el proceso docente-educativo.  



 

• La factibilidad de la propuesta revela una secuencia lógica a seguir por el docente 

para la aplicación de la vía no convencional, aspecto éste que llenará un vacío sensible 

en la concepción metodológica del proceso docente-educativo.  

Los resultados de la investigación ofrecen una respuesta concreta y aplicable en la 

práctica para potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas; lo 

cual contribuye a elevar la calidad de la educación de las nuevas generaciones.  
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21. Evento: Pedagogía Provincial 2005. “Una vía no convencional para el fortalecimiento 

de los valores en los estudiantes del nivel superior”. Autora.2005. 

22. Evento: Taller Provincial de Metodología de la Investigación: ¿Cómo proceder para 

el planteamiento del problema científico de la investigación a partir de una vía no 
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Introducción de resultados relacionados con la tesi s 

Con la finalidad de divulgar, introducir y validar los resultados de la investigación se han 

desarrollado las siguientes acciones:  

� Curso de Superación sobre Valores insertado en el Diplomado de Pedagogía 

Profesional. 

� Taller sobre Valores a los Profesores Adjuntos y Directivos de IPA. 

� Desarrollo de Actividades Metodológicas sobre Valores a los profesores del 

departamento y la Facultad. 

� Presentación de los resultados de la tesis en diferentes eventos científicos desde el 

nivel de base al internacional. 

� Distribución de materiales impresos y en soporte magnético a los CDIP municipales 

y provinciales. 

� Tutorías, asesorías y consultarías a investigadores del Instituto y el territorio con 

resultados relevantes.    

A partir de los resultados de esta investigación; así como por su nivel de introducción y 

generalización en la institución y la provincia la autora ha sido acreedora de importantes 

reconocimientos, entre los que se destacan: 

1. Seleccionada durante dos cursos consecutivos la docente más destacada a nivel de 

departamento y facultad en el rubro Investigativo.   



 

2. Premio “José de la Luz y Caballero” en tres ocasiones, durante los cursos 2000-2001, 

2003-2004 y 2004-2005.  

3. Cuenta con diferentes  avales de introducción de resultados, en especial en la 

Escuela de Trabajadores Sociales con estudiantes cubanos y venezolanos, en la 

Facultad de Profesores Generales Integrales, Facultad de Ciencias Técnicas, en 6 Micro 

universidades de la provincia Holguín, Facultad de Ciencias Médicas y Politécnico de la 

Salud. Además, la Dirección Provincial de Educación emitió avales favorables de estos 

resultados. 

4. El Proyecto de Investigación al que pertenece la autora relacionado con la temática 

Dirección del Aprendizaje ha sido evaluado satisfactorio de forma sistemática.  
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INTRODUCCIÓN 

Las escuelas latinoamericanas tienen que afrontar los retos y desafíos que la época 

actual impone a sus funciones educativas y socializadoras, ante las difíciles 

condiciones de un mundo que se ha tornado unipolar, con el despliegue de la ideología 

del neoliberalismo y con los efectos que se generan a partir de la contradicción norte-

sur; lo cual provoca múltiples impactos en las realidades de la gran mayoría de los 

pueblos, no sólo en el ámbito socio-económico y político, sino en la vida espiritual y la 

esfera de los valores humanos universales. 



 

En este escenario, Cuba no deja de ser parte constituyente de esa realidad. De ahí 

que, la escuela debe cumplir como encargo social fundamental la formación de las 

nuevas generaciones que caractericen al hombre del mañana, multifacético y 

armónicamente desarrollado, luchador incansable capaz de defender y dar continuidad 

a las conquistas del socialismo y participar activa y creadoramente en la construcción 

de la nueva sociedad.  

Como parte de las conquistas alcanzadas por el pueblo cubano se viene librando a 

través de todos los tiempos la más trascendental batalla, donde las ideas han sido 

desde el punto de vista político el instrumento más valioso de la Revolución, al respecto 

el Comandante en Jefe Fidel Castro señala: “Las ideas son hoy el instrumento esencial 

de la lucha de nuestra especie por su propia salvación. Y las ideas nacen de la 

educación. Los valores fundamentales [...] se siembran a través de ella.” (1) 

A partir de las demandas de la sociedad cubana el Ministerio de Educación (MINED) 

asume la tarea y pone en vigor la Resolución Ministerial 90/ 98, relacionada con los 

Lineamientos para la formación de valores, la disciplina y la responsabilidad ciudadana. 

En este sentido, se introducen en los planes de estudio de las carreras pedagógicas un 

conjunto de programas que requieren de una mayor preparación del docente en el plano 

político-ideológico, científico- técnico, cultural y pedagógico-metodológico. 

En el acto de inicio del curso escolar 2003-2004, el máximo líder de la Revolución  

Cubana reafirma estas ideas y al respecto puntualiza: “Hoy se trata de perfeccionar la 

obra realizada, partiendo de ideas y conceptos enteramente nuevos. Hoy buscamos lo 

que a nuestro juicio debe ser y será un sistema educacional que se corresponda cada 

vez más con la igualdad, la justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y 

sociales de los ciudadanos en el modelo de sociedad que el pueblo de Cuba se ha 

propuesto crear.” (2) 

En el logro de este importante empeño, resulta necesario que la labor del docente tenga 

implícito el uso de métodos activos y procedimientos adecuados que le permitan 

alcanzar niveles superiores en el proceso de intercambio con los estudiantes para lograr 

una formación integral de su personalidad como la sociedad contemporánea necesita.  

La sistematización de las experiencias relacionadas con el tema de la investigación; así 

como las revisiones de documentos, entre los que se destacan los informes de 

entrenamientos metodológicos, las visitas de inspección y los estudios de tesis que 



 

abordan la problemática de los valores, posibilitó el conocimiento de algunas 

limitaciones observadas en la práctica pedagógica; las cuales fueron sometidas a la 

consideración de los expertos. Entre las insuficiencias más significativas y en las que 

los investigadores debían prestar mayor atención se encuentran las siguientes:  

• Existencia de una vía convencional centrada en valores morales instituidos 

socialmente. 

• Insuficiente uso de las situaciones vivenciales cotidianas para lograr reflexiones en 

los estudiantes. 

• Débil correspondencia entre la manifestación de las formas de pensar, sentir y actuar 

de los estudiantes. 

De los análisis efectuados, se evidencia que aún no se aprovechan plenamente todas 

las potencialidades que ofrece el proceso docente-educativo en sí para potenciar los 

valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas, en la cual un número importante 

de docentes no dominan los fundamentos esenciales para enfrentar la labor educativa, 

o conociéndolos no llegan a aplicarlos. Esto ha traído como consecuencia que los 

estudiantes tengan limitaciones para proyectarse en las actividades curriculares; es 

decir, de participar e implicarse valorativamente en su propio proceso de transformación 

donde las vivencias adquieran un significado social y personal para ellos.  

Se comparte el criterio que aunque todos los esfuerzos de los docentes son loables, no 

siempre proporcionan los resultados deseados; por lo que se puede afirmar que aunque 

las vías convencionales establecidas han evolucionado hacia un nivel más integral aún 

quedan problemas por resolver, evidenciado a partir de algunas limitaciones que 

persisten en la actualidad y que se materializan en deficiencias educacionales.  

Coherentes con estos argumentos se constata en la práctica pedagógica, la existencia 

de estudiantes que mantienen comportamientos positivos en el aula, pero que éstos son 

el resultado de actitudes puramente formales, pues en situaciones donde tienen que 

demostrar que ese valor forma parte de su personalidad, entonces no lo han hecho, 

mostrando un desequilibrio, un divorcio, una incongruencia entre lo que ellos piensan, 

dicen y luego hacen en su quehacer diario.  

Las limitaciones referidas deben ser corregidas en el ejercicio de la profesión, de 

manera que permitan enfrentar científica y objetivamente la labor educativa, pues la 

realidad demuestra que se debe continuar profundizando en estos aspectos y que esta 



 

tarea compete a todos los educadores. Vale destacar además, el esfuerzo realizado en 

la búsqueda de vías y métodos para llegar al “cómo hacerlo”, siendo muchos los aportes 

teóricos; así como las experiencias pedagógicas de avanzadas.  

La revisión bibliográfica muestra importantes investigaciones en el orden internacional, 

entre ellas se destacan  las investigaciones del chileno Muñoz (1990) relacionada con el 

análisis del hombre y la sociedad, el filósofo argentino Frondizi (1993) aborda el 

pensamiento axiológico desde una concepción sociologista, la mexicana Yurén (1995) 

profundiza en la eticidad, los valores sociales y la educación y el español Savater (1998) 

valora la importancia que reviste para los docentes el valor de educar.  

Las investigaciones de mayor relevancia en el acontecer nacional se precisan sobre la 

perspectiva socio-filosófica, en especial, las obras de Rodríguez (1985) y Fabelo (1989) 

y (2003). La investigación de Báxter (1989), aborda las cualidades morales que deben 

cultivarse en los niños y ofrece consejos metodológicos para ello; Sigarreta (2001), 

elabora un modelo para la formación de valores en los estudiantes del preuniversitario 

mediante los contenidos de Matemática, Domínguez (2003), propone una metodología 

para favorecer la formación del valor patriotismo en la enseñanza primaria mediante las 

potencialidades axiológicas de la obra martiana y Rivera (2004), refiere las 

potencialidades que ofrece el patrimonio cultural de la localidad y su contribución al 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia de Cuba en la 

Secundaria Básica.  

En el contexto universitario se destacan las investigaciones de Chacón (1996), la cual 

aborda la moralidad histórica como premisa para un proyecto de la imagen moral del 

joven cubano, Molina (1998), realiza un estudio para la caracterización de los 

estudiantes de Ingeniería Mecánica e identifica los factores institucionales que influyen 

en su formación, Ojalvo y otros (1999), aportan resultados que permiten crear un 

programa científico de capacitación docente para el desarrollo de la responsabilidad en 

los estudiantes universitarios, Batista (2001), realiza una propuesta pedagógica para el 

trabajo con los valores dignidad e identidad nacional y Sánchez (2003), profundiza 

desde la Filosofía de la Educación en la obra de Félix Varela. 

Según se aprecia, en ninguna de las propuestas anteriores se profundiza en una vía no 

convencional para potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas, 

a partir de las potencialidades que ofrece el proceso docente-educativo. La vía no 



 

convencional que se propone en esta oportunidad, se encuentra dirigida a la creación de 

un espacio de intercambio en función de despertar sensibilidades, sentimientos 

positivos que estimulen la participación de los estudiantes. Esta disposición favorable 

permite penetrar en su mundo intelectual de manera que las valoraciones que realizan 

puedan ser profundamente sentidas y perduren los valores.  

Los análisis realizados en el plano teórico-práctico proporcionan solidez científica al 

tema y apuntan a la necesidad de buscar en el contexto pedagógico una vía no 

convencional que posibilite romper con los esquemas tradicionales, pues estos han 

demostrado no ser siempre eficaces en el proceso dirigido a potenciar los valores en los 

estudiantes de las carreras pedagógicas.  

Al mismo tiempo, las insuficiencias que se perciben en el proceso investigativo ponen al 

descubierto la siguiente  contradicción externa: la práctica sistemática en la que se 

desarrollan los estudiantes de las carreras pedagóg icas ofrece situaciones 

vivenciales cotidianas ricas y diversas para la for mación valoral;  sin embargo, la 

vía convencional establecida no siempre aprovecha e n sus espacios 

organizativos estas potencialidades axiológicas que  contribuyan a dicha 

formación. 

Desde una posición psico-pedagógica dialéctico mate rialista, el sólo estudio de la 

búsqueda de soluciones a la contradicción externa, a pesar de ser una 

contradicción necesaria para provocar el rompimient o de esquemas relacionados  

con la transformación de los valores en los estudia ntes, esto no es suficiente para 

estudiar de forma completa y multilateral las insuf iciencias detectadas; por lo que 

intuitivamente sobre la base de la experiencia obte nida en la práctica estudiantil y 

previo intercambio con los especialistas se determi nó la contradicción interna, la 

que quedó formulada de la manera siguiente: 

La potencialidad axiológica de las situaciones vive nciales cotidianas de los 

estudiantes de las carreras pedagógicas y la carenc ia de recursos organizativos y 

metodológicos fundamentados psico-pedagógicamente p ara involucrarlos en el 

proceso de transformación de sus valores como aspir antes a profesionales de la 

educación.  

Bajo la convicción de que la solución de la contrad icción externa antes 

mencionada, era la condición necesaria para la solu ción de la contradicción 



 

interna, pero que además, esta última es la que gen eraría los resultados 

esperados en los profesionales en formación, se enf rentó el siguiente problema 

científico:   

¿Cómo potenciar los valores morales y humanos en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas de manera que se impliquen en su propio proceso de transformación como 

aspirantes a profesionales de la educación? 

Desde los análisis efectuados se propone como objeto de la investigación: El 

proceso docente-educativo orientado a potenciar los  valores en los estudiantes 

de las carreras pedagógicas.  

Como campo de acción: Los valores morales y humanos en los estudiantes de las 

carreras pedagógicas. 

Para resolver el problema planteado se formula como  objetivo de la investigación: 

Propuesta de una vía no convencional para potenciar  los valores morales y 

humanos en los estudiantes de las carreras pedagógi cas fundamentada en un 

sistema de principios didácticos y  condiciones psi co-pedagógicas en el contexto 

del proceso docente-educativo.  

Para dar cumplimiento al objetivo y solucionar el problema científico, se formula la 

siguiente hipótesis : la aplicación de una vía no convencional fundamentada en un 

sistema de principios didácticos y condiciones psico-pedagógicas potenciará los valores 

morales y humanos en los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

Las tareas científicas  se precisan en correspondencia con las distintas etapas de 

la investigación, las cuales incluyen las siguiente s:  

1. Fundamentar desde el punto de vista filosófico, sociológico y psico-

pedagógico la necesidad de una vía no convencional para  potenciar  valores 

morales y humanos en los estudiantes de las carrera s pedagógicas.  

2. Determinar el estado actual de los valores en el  proceso docente-educativo de 

los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

3.  Fundamentar la vía no convencional como alterna tiva pedagógica para 

potenciar valores morales y humanos durante el proc eso docente-educativo de 

los estudiantes de carreras pedagógicas. 



 

4. Determinar el contenido y las precisiones metodológicas de las técnicas participativas 

de orientación axiológica para potenciar los valores en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas, sustentadas en  lecturas significativas y guías de valoración.   

5. Constatar la factibilidad  de una vía no convencional orientada a potenciar los valores 

en los estudiantes de las carreras pedagógicas.  

La lógica investigativa asumida en la solución de las tareas se posibilitó, mediante la 

aplicación de métodos de investigación educacional  los que se fundamentan a 

continuación:  

Métodos teóricos : 

• Análisis histórico y lógico: para el estudio de la trayectoria de los antecedentes teóricos 

acerca de los valores desde posiciones filosóficas, sociológicas, y psico-pedagógicas, y 

la búsqueda de información sobre el pensamiento pedagógico de modo que posibilitaron 

revelar  la  lógica interna de las diferentes tendencias. 

•  Tránsito de lo abstracto a lo concreto: permitió reflejar las cualidades y regularidades 

generales y estables; así como la concreción del nexo y las múltiples dependencias 

sobre los principios y condiciones psico-pedagógicas de la propuesta. 

•   Análisis y síntesis: en particular para la búsqueda de lo nuevo y de sus nexos lógicos 

mediante la desintegración e integración en sus partes componentes, sus cualidades y 

relaciones. 

•  Hipotético-deductivo: posibilitó la formulación científica de la propuesta inferida del 

estudio teórico y conformar en el contexto del proceso docente-educativo  una vía no 

convencional para potenciar valores morales y humanos en los estudiantes de las 

carreras pedagógicas, fundamentada en un sistema de principios didácticos y sus 

condiciones psico-pedagógicas. Consecuentemente condujo a la comprobación de la 

veracidad de la hipótesis que sirvió de premisa. 

•  Modelación: para revelar sus relaciones, explicar el proceso lógico del pensamiento 

en la propuesta y brindar una sistemática información sobre el objeto modelado; lo cual 

contribuye a reevaluar nuevos espacios para su perfeccionamiento. 

•  Enfoque de sistema: para proporcionar una orientación general de cada uno de los 

componentes, cualidades y  relaciones que incluye la propuesta de la vía no 

convencional para potenciar valores. Estas relaciones determinan su estructura 



 

dinámica y funcionamiento del sistema como totalidad, en que una función depende de 

otras.  

• Hermenéutico dialéctico: está presente en todos los estudios relacionados con el 

comportamiento humano, permite buscar los indicios en el plano externo de la 

subjetividad humana y su interpretación para dar una explicación lo más cercana posible 

a la realidad. Fue útil en la búsqueda de significados de conceptos y planteamientos 

desde sus formas más simples a las más complejas. 

Métodos empíricos :  

•  Encuestas: para diagnosticar la participación de los estudiantes de las carreras 

pedagógicas en las actividades que se programan, su autovaloración y posiciones 

respecto a los valores; así como, las principales deficiencias de la metodología utilizada 

por los docentes para  potenciar los valores. También para obtener información respecto 

a las actividades que programan y precisar la efectividad de las técnicas participativas 

de orientación axiológica. 

•  Entrevistas: posibilitó conocer cómo se concretan las principales orientaciones 

metodológicas ofrecidas a los institutos superiores pedagógicos con el fin de potenciar 

los valores en los estudiantes; así como, precisar la efectividad de las técnicas 

participativas de orientación axiológica propuestas  en la vía no convencional. 

•  Observación científica (participante): para constatar, comparar y valorar el estado 

inicial en la pre prueba y la evolución de los valores en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas con la post prueba aplicada. 

•  Un pre-experimento pedagógico: para constatar la efectividad de los resultados 

obtenidos en la pre prueba y la post prueba. 

Método estadístico : 

• Criterio de expertos: para constatar el grado de utilidad del sistema de principios 

didácticos propuestos en la vía no convencional, a partir de la confección de tablas, el 

cálculo del coeficiente de competencia de los expertos (k), el cálculo de frecuencia 

absoluta y relativa, lo que permitió determinar el nivel de concordancia de los expertos 

ante las propuestas que fueron sometidas a su consulta. También se aplicó la prueba 

Kolmolgorov-Smirnov y la prueba de los signos de Bernard Ostle en los grupos tomados 

como muestra; lo que permitió plantear conclusiones sobre la propuesta realizada. 



 

La utilización de los métodos del nivel empírico permitió acumular una amplia 

información y datos que fueron evaluados a partir de los métodos de investigación del 

nivel teórico, complementándose además, con los resultados cualitativos obtenidos en 

el análisis cuantitativo. 

La investigación sienta sus bases en la dialéctica materialista y en la contribución del 

paradigma crítico aportado por Habermas (1989) y Freyre (1994), en su concepción 

comunicación (diálogo), acción y reflexión.  

El aporte teórico  de la investigación radica en la determinación de los presupuestos 

teóricos esenciales de una vía no convencional para potenciar valores en los 

estudiantes de carreras pedagógicas desde un dimensión filosófica, sociológica y psico-

pedagógica, consistentes en: 

• Un sistema de principios didácticos y sus condiciones psico-pedagógicas.  

• Las diferencias teóricas entre la vía convencional y la no convencional para potenciar 

valores en los estudiantes de carreras pedagógicas. 

• La fundamentación del carácter significativo, desarrollador y flexible de la vía no 

convencional propuesta. 

Como aporte práctico  se ofrece el contenido y las precisiones metodológicas para la 

aplicación de las técnicas participativas de orientación axiológica, caracterizadas por:  

• Lecturas significativas y guías de valoración, clasificadas por la tríada que incluye el 

contexto de la familia, la escuela y la comunidad dirigidas a potenciar los valores en los 

estudiantes durante el proceso docente-educativo.  

• La factibilidad de la propuesta revela una secuencia lógica a seguir por el docente 

para la aplicación de la vía no convencional, aspecto éste que llenará un vacío sensible 

en la concepción metodológica del proceso docente-educativo.  

La pertinencia y actualidad  radica en que tanto el proceso como los resultados de la 

investigación responden a la  necesidad educativa de buscar nuevas vías para   

potenciar valores; significativamente su pertinencia se corrobora mediante las 

transformaciones positivas manifestadas en los estudiantes de las carreras pedagógicas 

que abarcó la muestra. Es avalada por la revisión bibliográfica actualizada, el estudio de 

las teorías pedagógicas elaboradas por autores precedentes, el análisis crítico de la 

información obtenida, el consenso de expertos con un coeficiente de competencia alto, 

la observación científica de la práctica estudiantil y la experiencia personal acumulada 



 

en esta materia durante varios años. 

La novedad científica   radica en que  se satisfacen carencias teóricas y prácticas de 

las Ciencias Pedagógicas relacionadas con la complementación  de la vía convencional 

para potenciar valores, instituida por el Ministerio de Educación. La propuesta  de la vía 

no convencional fundamentada, si bien es perfectible, constituye una primicia 

pedagógica, centrada en el aprovechamiento óptimo de la riqueza y diversidad de las 

vivencias de los estudiantes, obtenidas en el contexto de la familia, la escuela y la 

comunidad como condicionantes para potenciar valores.  

El capítulo I: Fundamentos teóricos de la necesidad de la vía no c onvencional para 

potenciar valores  en los estudiantes , analiza la problemática actual de los valores y 

su relación con la necesidad de buscar nuevas vías en el proceso docente-educativo. 

Fundamenta teóricamente los antecedentes que sustentan la vía no convencional para 

potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas desde una 

proyección filosófica, sociológica y  psico-pedagógica.  

El capítulo II: Una vía no convencional como alternativa pedagógica  en el proceso 

docente-educativo . Realiza un análisis del comportamiento de los valores en el 

currículo de las carreras pedagógicas. Propone una  vía no convencional como 

alternativa pedagógica, fundamentada en un sistema de principios didácticos y 

condiciones psico-pedagógicas. Presenta el contenido y las precisiones metodológicas 

para la aplicación de las técnicas participativas de orientación axiológica, dirigidas a 

potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas.  

El capítulo III: Una experiencia en el proceso de intervención educa tiva mediante 

una vía no convencional . Confirma los resultados obtenidos en la consulta a expertos 

respecto al grado de utilidad del sistema de principios didácticos propuestos en la vía no 

convencional. Describe el proceso de intervención educativa mediante la vía no 

convencional propuesta dirigida a potenciar los valores de los estudiantes en las 

carreras pedagógicas. Realiza un análisis de los resultados a partir de los instrumentos 

aplicados en la práctica educativa para comprobar la factibilidad de la propuesta en el 

proceso docente-educativo.   

El contenido de la investigación forma parte de un proyecto relacionado con la Dirección 

del Aprendizaje en la Educación Técnico y Profesional del nivel medio y superior; lo cual 

ha constituido una vía esencial de divulgación. Su contenido se ha dado a conocer total 



 

o parcialmente en diversos eventos provinciales, nacionales e internacionales; así como 

en modalidades de superación para docentes de diferentes especialidades por las 

variantes de: Diplomados (Pedagogía Profesional), Post grados, Cursos de Superación, 

Actividades Metodológicas y Entrenamientos Metodológicos Conjuntos a los profesores 

del nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA NECESIDAD DE  LA VÍA NO 

CONVENCIONAL PARA POTENCIAR VALORES  EN LOS ESTUDIA NTES 

En el siguiente capítulo se analiza la problemática actual de los valores y su relación 

con la necesidad de buscar nuevas vías en el proceso docente-educativo. Se definen 

los fundamentos teóricos que sustentan en el proceso docente-educativo la necesidad 

de una  vía no convencional dirigida a potenciar los valores en los estudiantes de las 

carreras pedagógicas desde una proyección filosófica, sociológica y  psico-pedagógica.  

 



 

I.1  Problemática actual de los valores y su relaci ón con la necesidad de buscar 

nuevas vías en el proceso docente-educativo 

La época actual caracterizada cada vez más por la globalización neoliberal condiciona la 

agudización de las contradicciones globales que afectan crecientemente la existencia 

misma del género humano. Los efectos de esta política han provocado un crecimiento 

acelerado en todos los órdenes de los países industrializados, a cambio de un atraso 

mayor en los países del Tercer Mundo. Sin dudas, estos fenómenos repercuten 

notablemente en los sistemas educativos de todos los países donde ha emergido un 

nuevo analfabetismo: el analfabetismo funcional.                                   

Paralelamente, los efectos de este orden mundial vienen favoreciendo el debilitamiento 

y/o ruptura de ciertas escalas o jerarquías de valores que habían sido consideradas 

como estables por la sociedad hasta estos momentos. Este fenómeno ha sido 

reconocido universalmente como “crisis de valores”.  

En la misma línea de reflexión, diferentes autores ponen de relieve el análisis que hacen  

de una sociedad en crisis de valores y apuntan en lo fundamental, a la crisis de 

orientación. No es intención de la investigadora realizar un análisis pormenorizado y 

crítico de toda la problemática actual de los valores, sino referirse sólo a modo de 

ejemplo, a la orientación valorativa que debe contribuir el docente durante su labor 

pedagógica.   

A partir de estos argumentos la española Brezinka (1990) señala: “La crisis de 

orientación es una crisis de valores. Con esto me refiero a una crisis de convicciones 

referente a lo que tiene valor, a lo que debemos pretender o rechazar, aquello en lo que 

ha de ponerse mayor o menor estimación (...) Se manifiesta en los individuos por la 

inseguridad de su conciencia axiológica y de sus actitudes valorativas, y en la vida 

colectiva por una falta de unidad en cuestión de normas fundamentales y en la 

jerarquización que se hace de los bienes”. (3). 

Se coincide con esta autora cuando destaca la incertidumbre del hombre actual, al no 

saber orientar sus decisiones ante lo que tiene valor o aquello que se debe preferir o 

posponer. Sin embargo, se desea remarcar, no sólo la crisis de orientación que depende 

particularmente del estudiante, sino la orientación que debe ofrecer el docente en su 

labor pedagógica y que no siempre la realiza de manera conveniente, a partir de las 

particularidades de la etapa de desarrollo de los estudiantes. 



 

Por su parte, García y Nando (2000) se refieren a algunos aspectos relacionados con la 

formación valoral y destacan que en la década de los 70 los docentes la abordaban de 

tres formas diferentes, entre ellas: Aprendizaje moralizante (explicando lo que está bien  

y lo que está mal), el aprendizaje de los modelos (la imitación) y el adoctrinamiento 

(normas que deben aceptarse y respetarse). Llama la atención como otros autores 

consideran que estos mismos estilos pedagógicos continúan predominando en la 

actualidad en la labor de muchos docentes. 

Los análisis expuestos presuponen reflexionar sobre los métodos y procedimientos que 

en su labor pedagógica utilizan muchos docentes, los cuales tienen la responsabilidad 

de orientar valorativamente a los estudiantes para que desarrollen su capacidad de 

juicio crítico; así como logren pertrecharse de  argumentos sólidos que les ayude a 

discernir lo más adecuado en cada situación. 

En esta misma perspectiva, resulta de interés destacar las reflexiones de Quintana 

(1988) cuando señala: “Hablando pedagógicamente de los valores, existe el peligro de 

quedarse en bonitas palabras y proclamas que pocas cosas aclaran y resuelven. 

Procuraremos evitarlo yendo al fondo del asunto y sacando las consecuencias 

pertinentes”. (4) 

Nótese como el autor alerta sobre los procedimientos que siguen algunos docentes y 

como en la actualidad persisten estos mismos problemas. Ir al fondo del asunto como 

sugiere Quintana no significa desde la apreciación de la investigadora, mantener una 

actitud conformista ante los problemas, sino el compromiso que tienen los docentes de 

buscar vías y alternativas para lograr una mayor coherencia entre  lo que el estudiante 

dice y luego hace en la práctica. 

Muñoz (1990), desde su óptica sociológica ofrece también algunos análisis que 

permiten una mayor comprensión de la crisis de valores y al respecto enfatiza, que la 

incorporación de los valores en las nuevas generaciones nunca puede ser idéntica a la 

de sus progenitores, dado a que las mismas suelen tener por lo general, diferente 

sensibilidad para apreciar determinados tipos de valores.  

Significa desde su posición, que la educación para ellos no debe consistir en admitir a 

ciegas la perspectiva de los valores de los adultos, sino ayudarlos para que 

manteniéndose fieles a los valores humanos permanentes, desarrollen su propia 

sensibilidad y que la expresen en forma concreta y personal.  



 

Respecto a las condiciones que se deben proyectar en el escenario pedagógico, 

Fermoso (1976) aporta algunos análisis de gran utilidad didáctica para la investigación y 

asegura en sus estudios que el educador necesita oído atento a las nuevas voces e 

ideas que son las que seducen al joven.   

Los análisis efectuados permiten comprender como algunos valores están expuestos a 

variaciones y cambios, pues en ocasiones lo que constituye un valor para una cultura, 

no lo es para la otra e incluso, se alteran dentro de una misma cultura cuando las crisis 

sociales sacuden a la comunidad.  

A partir de estos argumentos resulta fundamental, abandonar las posiciones autoritarias 

que predominan en muchos docentes, pues si el estudiante como persona es capaz de 

formular su proyecto personal de vida; es decir, es el protagonista de su educación, 

entonces debe ser él mismo quien incorpore sus valores y los recree en su persona de 

manera significativa.  

Aquí se pone de relieve el papel orientador que debe jugar el docente en el proceso, el 

cual debe propiciar toda la información necesaria para que el estudiante adquiera el 

conocimiento de una manera objetiva y ayudarlo a construir en colectivo, modelos de 

pensamientos más complejos que lo estimule a discutir las razones de su postura y la 

elección de los valores en la escala de las valoraciones. 

En estas mismas reflexiones algunos pedagogos como Carreras y otros (1997) y Yus 

(1999) sostienen que las crisis en los sistemas de valores no debe ser vista de manera 

tan negativa. Asimismo, consideran que los cambios que se vienen desarrollando en la 

humanidad los convierte en una etapa nueva; por lo que los docentes  deben estar 

atentos a los valores que van emergiendo para estar dispuestos a modificar su forma de 

actuar como elementos efectivos de esta misma dinámica.  

Puede deducirse entonces, que la crisis no es un término de decadencia, sino de 

contradicción, de búsqueda de alternativas, de solución a los problemas, donde los 

docentes disponen de grandes oportunidades para desarrollar dentro de ciertas 

limitaciones, planteamientos educativos renovadores que pueden suponer un gran paso 

respecto a la situación actual.   

A diferencia de otros países del planeta, la realidad de la sociedad cubana es otra, 

cuenta con una obra educacional cuyos resultados han sido altamente apreciados 



 

durante estos años de revolución; sin embargo, existen también síntomas específicos 

que identifican una crisis de valores. 

Molina y  Rodríguez (1998), al referirse a estos aspectos apuntan lo siguiente: “En los 

años 90 la palabra crisis ha venido a formar parte del vocabulario diario, y esto no es 

casual. Las condiciones en que se desarrollaba la vida cotidiana cambiaron, pero no en 

un paulatino proceso, dando tiempo a que nuevas representaciones asimilaran las 

nuevas estructuras, sino bruscamente y rompiendo todos los viejos esquemas”. (5)  

Señalan según sus estudios, que en muchos jóvenes puede observarse un  

desequilibrio entre lo que ellos expresan, piensan y hacen en su quehacer diario, pero 

en otros, existe un a incongruencia entre el conocimiento sobre el contenido del valor 

social, el sentido personal que tiene para ese joven y su conducta diaria.  

Como se aprecia, se admite hablar de crisis de valores si se define como 

enfrentamiento  de lo nuevo y lo viejo, como un salto cualitativo y de ningún modo como 

un proceso de regresión irreversible.  

Fabelo (1996) respecto a la conducta que mantienen algunos jóvenes apunta: “Tenemos 

una juventud que en sentido general, es digna heredera de esos valores. Pero al propio 

tiempo puede observarse en una misma parte de esa juventud síntomas evidentes de 

una crisis de valores. El hecho de que sea en una parte de esa juventud, no le quita 

importancia y urgencia al problema. Esa parte, también es nuestra juventud y es ahora 

mayor después de estos años críticos”. (6)  

Comprender esta crisis en su sentido más profundo por parte del docente, ya de hecho 

constituye un requisito imprescindible para su superación. Como se aprecia, las 

esperanzas en el mejoramiento continuo del hombre se sustentan en la escuela y dentro 

de ésta, en la investigación educativa; por lo tanto, es importante comprender que 

investigar en cualquier campo y en especial en el educativo es adoptar una determinada 

actitud ante la vida.  

Algunos investigadores en sus estudios destacan, la necesidad de abandonar en el 

estilo pedagógico de los docentes la transmisión fría y esquemática de los valores, de 

manera que permita una mayor proyección hacia el futuro del joven a partir del modelo 

de hombre que la sociedad se ha propuesto formar.  



 

Más adelante, siguiendo a Fabelo (1996) señala: “...la necesidad de mostrarles a los 

jóvenes que la justicia, la solidaridad, la honradez, son grandes valores del ser humano, 

pero que esos valores se llenan de contenido concreto según las circunstancias, que 

ese contenido cambia, que lo que hoy es justo mañana puede no serlo y viceversa, que 

en ocasiones los valores chocan y entonces hay que optar por el que jerárquicamente 

es más importante”. (7)  

Puede deducirse entonces, que los valores gozan de la dinamicidad suficiente para auto 

perfeccionarse y colaborar en el engrandecimiento de los demás, de lo contrario, si la 

humanidad aceptara los valores como inamovibles y perfectos se carecería entonces 

del acicate de lo nuevo y la corregibilidad que requieren.  

En relación a lo que se asevera, resulta importante que el educador no se centre sólo en 

el componente cognitivo que define cada valor, sino es necesario ir más allá; es decir, 

preparar a este joven para que pueda orientarse valorativamente ante cualquier 

contingencia de su vida personal o social; así como ayudarlo a crecer en un ambiente 

de solidaridad, muy humano y de mucho respeto. 

A este respecto también la pedagoga cubana Silvestre (2002) ha insistido que no basta 

en hacer evidente el valor a través de su contenido, sino que resulta un momento 

importante la valoración personal que realice el estudiante; de manera que pueda 

enjuiciar el valor, su utilidad, el significado que tiene, el sentido para sí, para qué le 

sirve.   

Entre las cualidades que distinguen la personalidad del joven se encuentra la necesidad 

de auto determinar su vida, donde para reafirmarse requiere hablar por sí mismo, 

descubrir por él las cosas, estar en desacuerdo, en ocasiones reforzar sus puntos de 

vista por otros caminos.   

Lo expresado anteriormente mantiene su vigencia  en las ideas martianas: “El hombre 

cuando viene al mundo ya tiene molde. Es  bueno dirigir, pero que el dirigir no ahogue, 

no asfixie. Hay dos posibles cárceles: el hogar y la escuela. A veces se emplea con la 

mejor intención y sin embargo, matamos su espiritualidad, su subjetividad, su intención, 

dejándolo que no sea hombre sino un pedazo de carne, convirtiendo esa educación en 

una obsesión”. (8)  



 

Como se aprecia, entre las tareas  más complejas que tienen los educadores que 

trabajan con jóvenes se encuentra la de cómo guiar los valores morales establecidos 

institucionalmente y al mismo tiempo, no usurpar en ellos ese derecho que reclaman de 

auto dirección.  

La respuesta a esta pregunta se puede encontrar a juicio de la investigadora, en un 

material editado por el Ministerio de Educación: “El paso a la juventud es como un 

segundo nacimiento. El primer nacimiento es el del ser vivo; el segundo es el del 

ciudadano activo y pensante que además de ver a su alrededor, se ve a sí mismo. Si el 

joven pudiera explicarnos su pensamiento, nos hablaría: “...no quiero tutela, no me 

sigan, no me entorpezcan mis pasos, no me sujeten c on pañales de vigilancia y 

desconfianza. Soy un hombre independiente. No quier o que me lleven de la mano. 

Tengo una gran montaña ante mí pero quiero llegar a  la cima sólo. Quiero subir 

por mí mismo. Llegaré a la cima si me apoyo en el b razo de un amigo fuerte y que 

conozca el camino, pero me da pena decirlo. Me da v ergüenza decirlo, porque me 

gustaría que todos consideren que llegué por mis pr opias fuerzas”.   (9)  

Uno de los pilares en el tratamiento educativo de los jóvenes es sin dudas, el respeto a 

su persona por parte del adulto, pues no se le hace ningún favor al joven cuando se 

comenta  por todas partes sus defectos.  

Existen procedimientos en la labor educativa de los jóvenes que requieren de premisas 

elementales como son: la comprensión, la confianza a sus fuerzas, el enfrentamiento a 

las dificultades, la oportunidad de cambiar, entre otros. Ejemplos de cómo proceder con 

los jóvenes se evidencia en tres grandes personalidades de la historia: 

• “Siempre he procurado tratarlos como si fueran lo que ellos quieren ser, esto es, 

hombres ya formados”.  (10)  

• “Creer en los jóvenes es ver en ellos además del entusiasmo, capacidad; además de 

energía, responsabilidad; además de juventud, pureza, heroísmo, [...] convicción 

profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes 

tareas.” (11) 

• “La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud, en ella depositamos nuestra 

esperanza  y la preparamos para tomar de nuestras manos la bandera”. (12)  



 

Reflexionar sobre estos asuntos resulta un imperativo; así como valdría la pena unificar 

los esfuerzos como docentes en aras de lograr una adecuada orientación de los jóvenes 

atendiendo al modelo del profesional que el sistema educacional se ha propuesto 

alcanzar.  

Especial importancia reviste en la investigación los análisis que ofrece Batista (2001), la 

cual situada en el ámbito de los valores de los estudiantes de las carreras pedagógicas 

señala algunos errores frecuentes en la labor de los docentes:  

1. Simulación y falta de ejemplaridad del docente ( haz lo que yo digo...) 

2. Excesivo adoctrinamiento que provoca saturación y rechazo. 

3. Conocimiento superficial de los valores por part e de los docentes. 

4. Explicación abstracta al margen del contexto, lo  que genera hipocresía en los 

estudiantes. 

5. Escepticismo sobre las perspectivas de un mundo mejor (ése no puede 

educar) 

6. No tener fe en el mejoramiento humano. 

7. Cinismo (que produce irrespeto, maltrato y agres ión a la dignidad del 

estudiante) 

8. Falta de coraje moral. 

9. Insensibilidad ante las reivindicaciones morales  (desconfiar de las 

posibilidades humanas para reorientarse hacia el bi en) 

10. Autoritarismo que genera un aprendizaje reprodu ctivo y esquemático.(13)  

Visto así puede afirmarse,  que entre los grandes retos que tienen los educadores se 

encuentra el de comprender mejor a los jóvenes; así como, establecer una relación de 

confianza, de seguridad, de apertura al mundo y a su persona. Esta forma de pensar y 

enfocar la actitud debe constituir la vía fundamental de la labor docente-educativa, unida 

al estudio y conocimiento cada vez más profundo de sus particularidades.  

Desde estos análisis, se evidencia la necesidad de revisar estas prácticas educativas 

dirigidas a potenciar los valores en los estudiantes de estas carreras; así como confiar 

en él la misión que supone como futuro profesional de las nuevas generaciones.  

Potenciar los valores debe ser entendido en dos sentidos: uno como la posibilidad que 

tiene el estudiante de apropiarse de los valores durante la práctica educativa y otro, 



 

relacionado con la posibilidad de enriquecer y manifestar esos valores en su conducta 

diaria.   

Los requerimientos que hasta aquí se analizan adquieren en la investigación un carácter 

prioritario y constituyen una invitación para alejar del comportamiento de los docentes 

cualquier actitud autoritaria, todo lo cual reafirma las ideas emprendidas por Marx 

cuando abordó en sus Tesis sobre Feuerbach, si bien es cierto que los hombres son 

producto de las circunstancias y de la educación, no puede olvidarse que son los 

hombres precisamente los que hacen cambiar las circunstancias y en este sentido el 

propio educador necesita ser educado. 

Coherentes con lo que se asevera, el psicólogo cubano González (1996) también aboga 

por una actualización permanente y un cambio de actitudes en esta línea, donde el 

primer destinatario debe ser el docente y al respecto señala: “¿Por qué uno tiene que 

llegar a imponerle etiquetas al otro? Uno tiene que tratar de buscar la verdad que tiene 

el otro... hay que llegar a un cambio cualitativo en la educación. Educación no es 

enseñar, no es transmisión de conocimientos, es comunicarse y hay muchas formas de 

comunicarse”. (14)  

Como se apunta, resulta importante interiorizar las particularidades de esta etapa de 

desarrollo en los estudiantes, pues unido a lo que significa atravesar el período especial 

en estas edades, los convierte en un grupo donde los cambios y sus efectos tienen una 

mayor agudeza.  

En esta misma concepción el pedagogo cubano García (1996) reafirma estos criterios y 

destaca: “...la situación actual obliga a realizar un análisis crítico de la práctica educativa 

al nivel de toda la sociedad, que revele los problemas de diversa índole que tienen un 

carácter acumulativo y más o menos cercano, pudiendo agravarse e incluso surgir otros 

males al emerger nuevas condiciones de vida.  (15)                        

A juicio de la investigadora, los estudios realizados ponen de relieve algunos de los 

aspectos claves que en su rol puede desempeñar el docente para orientar 

valorativamente a los estudiantes y evitar los comportamientos formales que 

predominan durante la actividad. Por último, sirven de ejemplos a los presupuestos 

teóricos de la investigación, el  criterio de cuatro autores cubanos que exponen la 



 

necesidad de buscar nuevas vías  para lograr una mayor coherencia en el trabajo 

educativo:  

� “Esto hace que el reto fundamental de este momento sea lograr que la necesaria 

transformación socio-económica de nuestra sociedad se acompañe de una 

transformación ética, en la que se abandonen dogmas y estilos caducos pero se 

conserve lo más valioso de la moral revolucionaria edificada a lo largo de nuestra 

historia.  (16)  

� “Cuando se analizan estos aspectos en los marcos de la ciencia pedagógica 

constituye un problema actual  la búsqueda de vías, formas  y  métodos educativos que 

redunden en la formación de una actitud moral consecuente con nuestros principios...”.  
(17)  

� “Para resolver los problemas que  se enfrentan en la formación y desarrollo de los 

valores, es necesario que los cambios en la esfera socio-económica sean consecuentes 

con el principio de salvaguardar los logros sociales alcanzados por la Revolución y 

tengan a su vez, la flexibilidad necesaria de acción y de discurso”. (18)   

� “Esto por supuesto repercute de forma directa en las políticas educacionales que se 

trazan y determina la necesidad de análisis, reflexión, y búsqueda de nuevos valores 

sociales o nuevas manifestaciones de éstos para poder asimilar los cambios que se 

avecinan, de los que las nuevas generaciones deben apropiarse y hacer suyos; de ahí 

que los problemas de la formación del hombre y de su desarrollo pleno, deben ocupar 

un primer plano; así como la búsqueda de diferentes vías y alternativas para lograrlo”. 
(19)  

Sin lugar a dudas, estos autores cubanos ponen de relieve el papel determinante de la 

escuela en los momentos históricos que vive el país y la necesaria transformación del 

trabajo educativo para abordar esta problemática con una perspectiva de éxito. Aunque 

este problema resulta un tanto complejo y difícil, en la sociedad socialista se convierte 

en una tarea prácticamente posible en su solución y por tanto, invita a la búsqueda de 

vías que faciliten lograrlo. Para ello, se considera que las ciencias pedagógicas han de 

valerse de medios científicos que dirijan este proceso en las condiciones actuales. 

Todo el estudio realizado permite concluir a la investigadora que la labor del docente 

debe estar encaminada al compromiso de buscar vías que posibiliten el crecimiento de 



 

los estudiantes desde diferentes aristas de su vida personal, social y humana; es decir, 

una educación encaminada a facilitar el desarrollo de las valoraciones críticas, una 

conciencia axiológica y el compromiso con la sociedad.  

 

1.2  Antecedentes teóricos de carácter filosófico p ara potenciar valores desde el 

proceso docente-educativo 

El estudio de los valores se inicia en el ámbito filosófico a fines del siglo XIX. La 

Axiología, rama de la Filosofía  que se ocupa de su estudio, se centra en sus comienzos 

en descubrir la naturaleza del valor. Surge así, dos posiciones axiológicas: la Filosofía 

burguesa y la Filosofía marxista. 

Existen algunas concepciones de base filosófica idealista que aportan determinadas 

valoraciones, las cuales pueden ser evaluadas de manera crítica a la luz de la 

investigación. Por ejemplo, la corriente pragmática representada por John Dewey y 

William James, la cual establece su carácter instrumental, ontologizan los valores como 

aquello que  propicia el resultado deseado.  

Para esta concepción lo que es útil, lo que trae éxito, es verdadero. De ahí que destaca 

en el conocimiento humano el estudio de los hechos, el papel de la experiencia, vista en 

su sentido más estrecho, como experiencia subjetiva e individual.  

Las posiciones del existencialismo por su parte, sustentan que el hombre no puede vivir 

fuera de su propia comunicación. Siendo esto un elemento positivo, pero al igual que 

todas las corrientes filosóficas burguesas, se apoyan en el individualismo más extremo y 

presentan a la sociedad como una fuerza impersonal y universal que aplasta al hombre 

y su individualidad. 

Al apoyarse estas  posiciones burguesas en el idealismo como concepción del mundo, 

sobrevaloran el papel que desempeñan  las ideas en la vida del hombre y refieren que 

ellas son  las que regulan los actos de los individuos. Su error no está dado en 

reconocer la fuerza que poseen las ideas, pues desde las posiciones de la filosofía 

marxista consideran que ellas constituyen  el motor impulsor de los actos del individuo. 

Su verdadero error  recae en  considerarlas como algo primario y en no comprender el 

carácter derivado de las mismas.  

Las concepciones filosóficas respecto a los valores pueden ser concretadas en dos 

grandes tendencias: la primera de carácter objetivista y la segunda de corte subjetivista. 



 

Tienen entre sus representantes a Platón (c. 428-c. 347 a.C), Santo Tomás de Aquino 

(1225-1274) y Hegel (1770-1831), filósofo alemán, máximo representante del idealismo.  

Los idealistas de carácter objetivo, consideran que los valores existen en sí y para sí, 

independiente de la conciencia  y de la voluntad humana, no en el mundo de las 

realidades humanas, sino en cierto firmamento ideal. Conciben los valores dados de 

una vez y para siempre, eternos, inmutables, ordenados en cierta jerarquía inamovible.  

De ahí que, quienes sustentan este criterio adopten una posición idealista de naturaleza 

objetiva, representado por la fenomenología y el neokantismo (Escuela de Baden), sin 

tener en cuenta al sujeto que valora y para el cual el valor se subjetiviza mediante la 

psiquis. No se percatan que el mundo real, en la medida en que entra en la esfera de la 

actividad cognoscitiva y la actuación humana deja de ser puramente objetivo para 

alcanzar esa dualidad dialéctica objetivo-subjetiva. 

Los idealistas de carácter subjetivo representado por el existencialismo y el 

neopositivismo lo identifican con el sujeto. Sitúan los valores en relación directa con el 

ser humano con sus sentimientos, gustos, aspiraciones, deseos o intereses. Consideran 

además que en realidad no tiene sentido hablar de valores si no se vinculan con la vida 

humana.  

Esta línea de pensamiento va al extremo opuesto, pues al hacer depender los valores 

de las variables deseos, gustos, aspiraciones e intereses subjetivos e individuales sin 

importar cuáles sean estos, no deja espacio para la determinación de los verdaderos 

valores. Se amparan así, en el más completo relativismo axiológico y muchas son sus 

inconsecuencias prácticas, porque para ellos serán igualmente valiosa una actitud 

negativa y corrupta como otra bondadosa y honesta. Puede observarse como factor 

común: el irracionalismo y la contraposición ciencia-valor. 

El filósofo argentino Frondizi (1993), en su intento por superar los extremos de estas 

dos tendencias propone una concepción axiológica, conocida como la tendencia 

estructuralista y relacional. Su sólida y balanceada crítica se esfuerza no sólo en 

constatar las insuficiencias, sino en reconocer los elementos positivos contenidos en 

estas concepciones.  

Fabelo (2003) cuando profundiza en la obra de Frondizi,  considera que la versión 

sociologista ha sido el criterio más meritorio de su producción axiológica; sin embargo, 

destaca su visión estrecha de la realidad porque la reduce al objeto y al conjunto de 



 

propiedades naturales que conforman su ser. De este modo se puede afirmar, que el 

valor sí pertenece a la realidad pero no a la realidad natural, sino a la realidad social. 

Para la integración monolítica de los diferentes factores y en armonía con la concepción 

marxista- leninista no se aceptan los valores como cualidades absolutas e 

independientes del ser social, del tiempo y del espacio. Se considera acertada la 

posición que defiende el estudio de los valores desde una perspectiva sistémica, por la 

simple razón de que la separación entre el ser y el pensar sólo es posible hacerla para 

la mejor comprensión del problema fundamental de la Filosofía.  

A partir de esta concepción resulta imposible cualquier pretensión teórica de distinguir 

los valores alejados de la realidad sociocultural que los condiciona, en la cual se 

establece un orden racional que conforma un sistema en el que se armonizan, 

relacionan e interconectan los distintos elementos culturales y sociales orientados a 

responder a los intereses, necesidades, motivaciones y expresiones de la sociedad en 

su multi dimensionalidad.  

Convoca a un análisis más específico los valores morales,  dado a la función reguladora 

normativa en la conducta de los individuos como elementos que son de la conciencia. 

Los mismos conforman una escala de valores a nivel social (con un carácter objetivo) y 

en el individuo (con un carácter subjetivo).  

La concepción materialista dialéctica que se tomó como supuesto de partida y sustento 

de la investigación, asevera la implicación de lo educativo con el sistema de valores que 

tipifica la realidad sociocultural; lo que infiere el valor educacional de proyectar estas 

cualidades como vía para lograr la regulación social, el comportamiento formal y la 

conducta personal. 

Fabelo (1996), refiere tres importantes planos de la categoría valor que sirven de patrón 

para el desarrollo de la investigación. El primer plano, concibe al valor en su dimensión 

objetiva como parte constitutiva de la realidad. El segundo, se refiere a la forma en que 

los valores objetivos son reflejados en la conciencia individual o colectiva y el tercero, 

está relacionado como el sistema de valores instituidos socialmente, los cuales sirven 

de fundamento para la organización y  funcionamiento de la sociedad en sentido 

general.  

Coherentes con estos argumentos, el autor sintetiza dos conceptos que sustentan la vía 

no convencional dirigida a potenciar los valores en los estudiantes de las carreras 



 

pedagógicas, estos son valoración y valor. Define la valoración como 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, es entendido como la significación 

socialmente positiva de estos mismos objetos y fenómenos. 

En esta tendencia, valor y valoración se analizan como factores recíprocos, 

interdependientes, dialécticamente relacionados. De ese modo no hay valor sin 

valoración; es decir, un valor no tiene existencia ni sentido fuera de una valoración real y 

posible, si no estuviera referida al hombre, a la praxis humana. 

Para Fabelo (1989) la diferencia fundamental entre estos dos conceptos está dada en 

que la valoración constituye el resultado de la apreciación diferenciada del sujeto 

(individual o social) y depende de los intereses, necesidades, deseos, aspiraciones, 

ideales de éste, mientras que el valor se forma como resultado de la actividad práctica 

que al socializar el mundo exterior el hombre dota a los objetos de la realidad de una 

determinada significación social y valor.  

A partir de estas definiciones se está en condiciones de establecer lo entendido por 

significación, dado a que en lo adelante el término será utilizado con frecuencia en los 

fundamentos teóricos de la investigación. Significación, es lo que representa un objeto, 

proceso o fenómeno para la práctica social y depende de las funciones que éstos 

desempeñan en la actividad de las personas. 

Considerar los valores en el sentido de la significación que posee el entorno natural, 

sociocultural y económico-material en el que estamos inmersos, no puede conducir a la 

investigadora a una definición reduccionista de los valores, como meras impresiones 

subjetivas de agrado o desagrado que las cosas producen y que se proyecta sobre 

ellas, sino que requiere propender al sentido social, material y humano de esas cosas, 

evidenciado en su objetividad. 

Todo lo que rodea al ser humano ostenta un determinado valor, bueno o malo, útil o 

inútil; es decir, nada resulta absolutamente indiferente, aquello que es contrario a sus 

posiciones o metas, se considera como un antivalor.  

En este sentido aparece un fenómeno que lacera el proceso docente-educativo, 

nombrado “doble moral”, que tiene como característica fundamental la no relación entre 

el conocimiento que posee la persona de la esencia e importancia del valor y su  



 

comportamiento. Elemento que ratificó la necesidad de estudiar los valores desde la 

propia actividad. 

Se concuerda que los valores son posibles formarlos en la relación sujeto-objeto y 

sujeto-sujeto; es decir, en la práctica, en las relaciones sociales entre los hombres, en la 

relación entre la actividad y la comunicación, como base del desarrollo de la 

personalidad del sujeto, pues si el sujeto refleja el objeto que le satisface y se orienta 

afectiva y motivacionalmente hacia él, convierte ese objeto en un valor.   

El estudio que realiza Rodríguez (1985) acerca del problema existente entre el sujeto y 

el objeto del conocimiento (S-O) es parte constituyente de la presente tesis, pues 

esclarece esta problemática. Aborda el planteamiento interaccionista dialéctico (S-O), el 

cual parte de que existe una relación de influencia recíproca entre ambos, en tanto que 

transforma al objeto (opiniones, juicios y valoraciones críticas, como reflejo de las 

relaciones entre objetos, procesos y fenómenos de la realidad) y al portador mismo de la 

actividad, al sujeto (estudiante).  

Con la interpretación marxista asumida aparece un salto dialéctico respecto a las teorías 

que entienden la actividad del sujeto como una pura adaptación individual y biológica, 

hacia una concepción donde la considera como una práctica sujeta a las condiciones 

histórico-culturales.  

De lo expresado se infiere, que el ser humano en su autoafirmación es donde encierra 

la esencia de sus valores y su naturaleza objetiva como reflejo de las relaciones 

sociales existentes en un momento histórico, donde se deja clara la posición de que el 

ser social determina la conciencia social. Respecto a la posición de la investigadora 

sobre los valores la indujo a pensar que una de las vías para potenciarlos es a través 

del proceso docente-educativo.  

Los fundamentos que servirán de sustento a las posiciones desarrolladas se apoyan en 

la filosofía marxista-leninista, dado a que en su concepción conciben al hombre real, 

concreto, el cual vive en un momento histórico determinado y que su desarrollo 

transcurre en un tipo específico de relaciones sociales.  

La posición asumida sobre la personalidad parten de la definición dada por Marx, que la 

concibe como una cualidad especial que el individuo natural adquiere en el sistema de 

relaciones sociales, en la cual se infiere que las propiedades antropológicas del 



 

individuo no actúan como determinantes de su personalidad, sino como condiciones 

creadas genéticamente para su formación.  

Ahora bien, para la formación de la personalidad es esencial determinar los principios 

que guíen su desarrollo. Los principios provienen del latín  “principium” y  significan 

fundamento, inicio, punto de partida, idea rectora. En tanto, el Diccionario de Filosofía 

los define como ideas que guían y orientan, regla fundamental de la conducta, pues 

guían al sujeto en su labor teórica y lo orientan en la práctica.  

Para Engels (1970), Kopnin, (1970) y Rodríguez, (1989) los principios son entendidos 

como ideas centrales, conceptos generales, puntos partida, síntesis de muchas 

determinaciones, tienen un carácter metodológico y gnoseológico.  

El filósofo Kopnin considera que el “principio”,  es su definición primera y más general; 

por lo que figura como punto de partida en la estructura y exposición de la teoría 

científica. Según sus análisis los principios cumplen una función metodológica a la hora 

de explicar el nuevo conocimiento que refleja la realidad social, pero una vez convertido 

en ella, deviene orientador del conocimiento, pues permite al investigador deducir o 

inferir los demás elementos y determinaciones del objeto concreto.  

Visto así, puede afirmarse que los principios ofrecen las vías a seguir y orientan el 

conocimiento, tanto de la realidad como de la investigación. Por lo tanto, los principios 

no se imponen en la realidad, sino que surgen de las relaciones multifacéticas y 

esenciales de ésta, de lo contrario no tendrían razón de ser. 

Para Rodríguez (1989), los principios ejercen una función lógico-gnoseológica 

específica porque sirven para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda de 

conocimientos. Significa  según los criterios de esta autora que actúan siempre como 

fundamento lógico, a partir del cual se deducen e interpretan un conjunto de conceptos y 

leyes en una teoría.  

De los estudios realizados se asume los principios, como punto de partida  que 

cumplen en la teoría una función sintética y aglutinadora, dado a que unifican los 

conceptos en una síntesis determinada y a su vez, expresan la propiedad o relación 

más esencial del objeto dado. 

La investigación toma como base la teoría del conocimiento y del reflejo, dado a que 

revolucionó la filosofía en todos los órdenes, al considerar que la práctica humana es la 

base del  conocimiento de la realidad y de sí mismo. Supera en este sentido las 



 

posiciones del viejo materialismo que separaban el conocimiento de la actividad 

sensorial, de las relaciones prácticas vitales del hombre con el medio.  

Esta teoría asume la actividad como uno de sus elementos esenciales, al tomar un 

marcado carácter materialista, entendida en su forma inicial como la actividad práctica 

sensitiva en la cual el hombre entra en contacto con el mundo circundante y 

experimenta su resistencia, en tanto, se subordina a sus propiedades objetivas; lo cual 

no está en identificar la práctica con el conocimiento, sino que el conocimiento no existe 

fuera de ese proceso vital. 

Como se viene señalando, los conceptos teóricos que desarrolla la filosofía marxista-

leninista en la teoría del conocimiento adquieren en la investigación un sentido actual, 

pues se aplican partiendo de la actividad como base  y en este sentido la actividad que 

ocupa es aquella que ofrece la posibilidad de reflexionar y debatir con los estudiantes.  

En la propuesta que se realiza, se comienza con una fase donde el elemento 

fundamental es la percepción y cuyo sustento es marxista porque la considera como el 

reflejo directamente sensible de la realidad, como una etapa, como la forma principal del 

conocimiento que se alcanza en el proceso del desarrollo histórico del hombre. 

La esencia gnoseológica que sustenta la investigación se revela de manera directa 

mediante la utilización de categorías tradicionales relacionadas con la teoría del 

conocimiento: la contradicción y el reflejo. La primera, vista como fuente de desarrollo 

de la realidad y del conocimiento, representada por la contradicción  que surge durante 

la actividad del conocimiento viejo que tiene el estudiante en el momento que se 

produce la experiencia y lo nuevo que surge de las experiencias que tienen los demás 

miembros del colectivo. La segunda (el reflejo), como el resultado que provoca en los 

estudiantes ese proceso de valoración.   

En esta misma dirección, Lenin plantea un elemento básico para el desarrollo de su 

teoría del reflejo y considera que es lógico suponer que toda la materia posee una 

propiedad esencial parecida a la sensación, la propiedad de reflejar. Un análisis del 

reflejo sobre posiciones materialista dialécticas pone de manifiesto que la materia 

actuando sobre nuestros órganos de los sentidos suscita la sensación; lo cual resulta 

importante para la comprensión de la naturaleza de los valores.  

La teoría leninista del reflejo se apoya en el principio materialista dialéctico del 

determinismo “ la correlación entre lo externo y lo interno”  y de ésta la investigadora 



 

retoma la afirmación de que el objeto determina al conocimiento, pero no determina la 

imagen del objeto directa, ni mecánicamente, sino de manera mediada, mediante la 

actividad de análisis, la síntesis, dirigida al restablecimiento mental de la realidad 

objetiva, transformando los datos sensoriales que surgen como resultado de la acción 

del sujeto sobre los sentidos.  

Se deduce como un elemento para la imbricación psico-pedagógica, que el contenido 

del reflejo no es estable, sino todo lo contrario,  que producto al progreso de la ciencia, 

del propio hombre y de la sociedad, el mismo se desarrolla y enriquece.  

Además, al analizar el criterio de que el reflejo psíquico de la realidad es la imagen 

subjetiva de esa realidad, tiene para la investigadora un doble significado. En primer 

lugar, la imagen pertenece al sujeto real y en segundo lugar, que esta relación 

comprende en sí la propia actividad del mismo; por lo tanto, regula y canaliza la 

actividad del sujeto en sentido general. 

Conforme con la teoría marxista-leninista se parte, que el desarrollo psíquico del 

hombre está determinado por las influencias sociales y por la relación causal entre los 

fenómenos del mundo objetivo; es decir, que un fenómeno (causa) provoca 

inevitablemente otro fenómeno (efecto).  

De ahí que todo acto humano por simple que este sea, contiene una carga positiva o 

negativa de contenido moral y que en este sentido todos los actos de los docentes 

deben ser examinados y valorados desde el punto de vista del influjo educativo, moral 

que ejercen sobre los educandos.  

Por esta razón, se puede afirmar que el proceso docente-educativo no puede ser de 

ninguna manera espontáneo, ni individual, sino que requiere de un trabajo coherente 

entre todos los docentes y las diferentes instituciones en función de lograr los valores 

morales instituidos por nuestra sociedad.  

 

1.3  Antecedentes teóricos de carácter sociológicos  para potenciar valores desde 

el proceso docente-educativo 

Desde el punto de vista  sociológico el tema de los valores se trata conceptualmente a 

partir de los términos de valor, de orientaciones de valor u orientación valorativa 

indistintamente. Retoma de la Filosofía el reconocimiento de la existencia objetiva y 



 

subjetiva de los valores sobre la base de lo que se establece como significativo, a partir 

del consenso u opinión social y de lo que es aceptable o valioso para el individuo. 

Ojalvo y otros (2001), respecto a estos análisis señalan que en la sociología de 

orientación marxista se manifiesta la tendencia a abordar el problema de los valores y 

su formación a partir de las características dialécticas  del desarrollo; es decir, la unidad 

contradictoria de lo objetivo y lo subjetivo como fuerza motriz del desarrollo, la 

continuidad y ruptura en el proceso formativo del mismo.  

Tal posición, permite comprender cómo surgen los nuevos y viejos valores sociales, a 

partir de la contradicción entre las nuevas aspiraciones, necesidades y puntos vista y las 

viejas formas o vías de satisfacción de las expectativas que no dan respuesta a las 

nuevas necesidades y aspiraciones.  

Entre las formas de existencia objetiva del valor y su expresión en la subjetividad no 

siempre existe coincidencia. El problema es de índole diversa; lo cual trae aparejado 

diferentes manifestaciones y consecuencias  tanto en el plano social como individual. 

La falta de coincidencia puede manifestarse como tendencia en un momento 

determinado del desarrollo social, pero relativa no a los contenidos esenciales de los 

valores socialmente significativos, sino respecto a los medios y métodos que son 

utilizados en el proceso de socialización que dejan de ser adecuados o eficaces a partir 

de cambios en las necesidades, intereses y desarrollo en general de los sujetos en 

formación. 

Las formas de contradicción entre lo individual y lo social siempre que se orientan hacia 

el cambio de contenidos de los valores sociales y personales, marcan momentos de 

progreso, no así cuando la contradicción se orienta en la dirección de instituir valores 

que obstaculizan este desarrollo y que las instituciones tienden a conservar como forma 

o vía de auto-preservación. 

No debe perderse de vista las reflexiones de los sociólogos cubanos Blanco y otros 

(1994) cuando expresan que las transformaciones técnicas, económicas, político y 

sociales son tan rápidas e importantes, que nadie debe dudar que a los jóvenes de hoy 

les tocar vivir en un mundo completamente diferente al que viven sus padres. Alegan 

que si alguna generación de adultos lograra formar a los jóvenes por entero a su imagen 

y semejanza, la historia se convertiría entonces en una simple  repetición del pasado. 



 

Como se aprecia, analizar los valores desde la perspectiva sociológica permite explicar 

el progreso, el cambio social y la aceleración histórica. Los mismos tienen conexión con 

el proceso educativo, que es entre otras cosas un hecho social.  

Desde esta perspectiva se considera necesario evaluar la labor educativa,  no tanto por 

cuán plenamente se logre trasmitir a los jóvenes los conocimientos y convicciones, sino 

por la medida en que se prepararen para la actividad autónoma y para tomar  decisiones 

en  condiciones diferentes las cuales no han estado presente en la vida de sus 

progenitores.  

Estos requerimientos deben estar presentes en la base de  toda estrategia  educativa, 

además de conocer la posibilidad  que tiene el  hombre  de negar la realidad en  que  

vive,  de contradecirla, de transformarla. Se necesita para ello de una  gran  labilidad  

psicológica,  flexibilidad,   capacidad  para asimilar y elaborar nuevas experiencias 

porque sin estas cualidades, el individuo se convierte en un freno del progreso social.  

Según estos estudios se distingue, que para vivir y trabajar con éxito en la sociedad 

extraordinariamente dinámica, el individuo debe poseer dos series de cualidades. Por 

una parte, es necesario tener una concepción  del mundo, convicciones sociales y 

morales firmes; si no en cada viraje brusco de la historia, el hombre; o sea, su  

personalidad se  desintegraría en sus partes componentes.  

Se infiere que una persona hace suya una convicción cuando la interioriza con pleno  

conocimiento de su justeza, le da su propio calor emocional  y  regula  su 

comportamiento en correspondencia con ella; es decir, pasa a formar parte de su 

individualidad.  

Desde el prisma pedagógico se coincide, que todo esto exige del educador plena 

conciencia de su labor orientadora; de ahí la importancia de lograr buenas relaciones 

con el joven estudiante, basadas en el respeto mutuo, teniendo en cuenta que éste es 

ya un  individuo cercano al adulto, con criterios relativamente definidos, donde la 

atención a estas particularidades facilitará una adecuada orientación hacia los diferentes 

aspectos de su vida, tanto en el orden profesional como personal. 

Otra forma de contradicción ocurre, ante momentos de cambios sociales bruscos o 

situaciones de crisis sociales, donde se produce una ruptura o fractura en el sistema de 

valores sociales con los que los individuos se identificaban y a partir de los cuales 



 

construían sus propios proyectos de vida y de realización personal. Fenómeno 

identificado por muchos filósofos y sociólogos como “crisis de valores”. 

El estudio de los valores desde esta óptica se realiza a partir del análisis de las 

condiciones sociales en que surgen y se desarrollan; así como del papel que juegan las 

distintas instituciones y organizaciones sociales como son: la familia, la escuela, las 

organizaciones políticas y culturales, los grupos informales y colectivos laborales, los 

medios de difusión masiva y otros, teniendo en cuenta el papel socializador. 

Resulta evidente para el docente conocer la cultura de la que provienen sus estudiantes 

y el ambiente en el cual viven para tener elementos que le ayuden en su orientación. 

Puede afirmarse que si la socialización primaria (familia) se realiza de modo 

satisfactorio, la socialización secundaria (escuela) será mucho más fructífera, porque 

tendría una sólida base para asentar su labor educativa; de lo contrario se deberá 

perder mucho tiempo puliendo y corrigiendo lo que debió estar listo para dar continuidad 

en su trabajo. 

En la bibliografía consultada, diferentes autores analizan el problema actual de la crisis 

de valores y los fenómenos asociados a ésta en la sociedad contemporánea, 

caracterizada por un mundo unipolar; así como, el desarrollo del capitalismo financiero, 

el predominio de la economía de mercado cuyo correlato ideológico, el neoliberalismo 

conservador, propugna el individualismo más feroz, en pos de un consumismo sin 

límites, inaccesible a la mayoría de los ciudadanos. 

Los cambios ocurridos en el orden económico y social han provocado impactos a nivel 

macro social en las instituciones; lo cual trae consigo modificaciones sustanciales 

respecto a su función socializadora y con ello, consecuencias en su mayoría negativas 

al proceso de constitución de la subjetividad. Este fenómeno ocurre fundamentalmente 

en países con economías desarrolladas, aunque su influencia se extiende a los países 

subdesarrollados, con repercusiones más crudas y deshumanizante. 

Desde este enfoque ocurre lo que Savater (1998) denomina como “eclipse de la familia”; 

lo cual da paso a otras vías de socialización distorsionadas como las realizadas por los 

medios de comunicación masiva, centradas en la imagen y el consumo que van 

enajenando a toda una generación de niños y jóvenes en los valores de una cultura 

post-moderna.  



 

Entre las funciones educativas de la familia como (institución socializadora primaria) y la 

escuela como (institución socializadora secundaria), se evidencia la distorsión en el rol 

que ambas instituciones deben jugar  respecto a los valores actuales. 

La familia satisface necesidades básicas en la formación de los hijos, en particular, 

necesidades de afecto y seguridad y sobre esta base desarrolla su función educativa; de 

ahí que, lo aprendido en la familia tiene una fuerza persuasiva que se traduce en la 

formación de sólidos principios o valores de gran significación en la historia personal del 

individuo. Por su parte, la escuela sobre la base de los logros alcanzados en el medio 

familiar realiza la socialización secundaria, a partir de aprendizajes de alcance más 

especializados.   

En particular, el tema de los valores en los jóvenes resulta complejo, dado la naturaleza 

cambiante y la sensibilidad a toda influencia inherente a esta etapa de vida. A partir de 

estos análisis se subraya la importancia que reviste el estudio de esta etapa juvenil, en 

particular,  por el papel que juega en la movilidad social y por ser una etapa donde 

marca el momento de transición del individuo hacia su incorporación en la actividad 

productiva y social; además, porque es donde se alcanza desde el punto de vista 

psicológico el desarrollo de la auto determinación moral. 

Este paso a un nuevo nivel de auto conciencia es donde el joven necesita auto 

determinar su vida. Por ello se plantea, que entre los rasgos característicos de esta 

etapa aparece la necesidad de conocerse a sí mismo como persona; lo que engendra a 

su vez la necesidad de auto afirmarse, de auto expresarse, de auto dirigirse, de crearse 

a sí mismo, de influir sobre sí, de decidir por sí.  

Conocer estas características constituye un elemento fundamental en la labor educativa 

de los docentes, en función de orientar valorativamente a los estudiantes en aquellos 

valores que son deseables por la sociedad en su conjunto y para que redunde en la 

formación integral de su personalidad. 

Puede concluirse, que las investigaciones realizadas por los diferentes especialistas 

respecto a la generación joven en nuestro país y en especial, de sus valores y 

expectativas, se pone énfasis en las relaciones sociales de que ella es portadora, dado 

a que consideran que sólo es posible comprender la estructura generacional y las 

consecuencias en el plano psicológico, ideológico, moral y educativo que de ello se 

deriva, a partir del estudio de la estructura socio-clasista de este grupo poblacional. 



 

 

1.4  Antecedentes teóricos de carácter psico-pedagó gico para potenciar valores 

desde el proceso docente educativo 

El proceso docente-educativo ha tenido una marcada influencia en la Educación 

Tradicional , caracterizada por el papel central del docente. Su tendencia axiológica es 

el objetivo culturalista, resultantes de una tradición cultural ya formada, independiente 

de los sujetos que valoran; es decir, formulaciones abstractas que no consideran al 

estudiante con particularidades psicológicas diferentes.  

Priorizan los valores culturales tomados como entidades objetivas, dirigidas a la 

trasmisión y reproducción de valores, una enseñanza  uniforme, estandarizada,  que 

ignora las diferencias individuales; es decir, igual  para todo el mundo en general o lo 

que es lo mismo, para nadie  en particular. 

En este sentido, privilegia los modelos pero nunca llega a darles vida, por el hecho de 

estar distanciados y desvinculados de la existencia del estudiante; es decir, de su 

realidad socio-cultural. Propone actitudes desarrolladoras, capaces de lograr la 

participación, la iniciativa, las actividades, pero deforma esas mismas actitudes al 

pretender suprimir la función de los modelos y caen en una espontaneidad inconsistente 

y perjudicial para el propio desenvolvimiento del estudiante. 

La Escuela Nueva  surge a inicios del siglo XX tienen como visión educativa la 

existencia, la vida y las actividades humanas; de ahí que pretende renovar el proceso 

pedagógico en línea directa con la existencia, los intereses y necesidades de los 

estudiantes. En la medida que éste es el centro de ese conjunto de preocupaciones y 

acciones, se torna innecesaria la referencia de los modelos pedagógicos en los cuales 

enfatiza la Educación Tradicional. Tiene entre sus representantes a Dewey (1859-1952), 

quien plantea que los valores sólo tienen un sentido y modo de ser reconocidos, su 

potencia, su beneficio biológico y social.  

Para Dewey, la esencia de la educación la constituye las ideas de aprender haciendo, 

del trabajo cooperativo y de la relación entre teoría y práctica. Lo que debe caracterizar 

a la educación es la comunicación pragmática, entendida como un proceso de compartir 

experiencias. 

En esta escuela, la tendencia axiológica predominante es el subjetivismo o psicologismo 

axiológico, centrado en el individuo, donde se valorizan sus características, necesidades 



 

y actividades personales; por lo que predomina una proposición subjetivista de los 

valores en contraposición a la Educación Tradicional (objetivismo axiológico).  

Aquí se afirma la conexión del valor y la valoración. Se acredita que el deseo, el agrado 

y el interés del sujeto confieren valor al objeto, donde el sujeto es fuente referencial 

única del proceso valorativo; por lo que para ellos resulta muy difícil establecer una 

jerarquía de valores dado a que están condicionados por deseos e intereses humanos. 

No hay valores máximos, pero sí una maximización del hombre. 

La identificación entre el ser, el valor y la vivencia valorativa propuesta por esta 

tendencia subjetivista-psicologista reduce el valor a la valoración, al considerarlo único y 

exclusivamente como una proyección de actos de valoración del sujeto humano.  

Esta tendencia renovadora, acaba por ceder lugar a los movimientos de transmisión y 

reproducción de valores que responden a la constitución y la obligación de garantizar las 

sociedades mal llamadas “democráticas”. Al hacerlos depender de las variables gustos 

y aspiraciones de los distintos sujetos, no es posible el discernimiento de una verdad 

valorativa, ni el fundamento para una educación en valores. 

Por su parte, la Educación Progresista,  exhibe entre sus exponentes a Snyders 

(1974), toma como punto de partida básico, los contenidos de la enseñanza para 

entonces proporcionar una pedagogía que mantenga de una u otra forma los aspectos 

positivos y eliminar las posibles deformaciones.  

Resaltan la importancia de los modelos pedagógicos, centrados en el contenido, en el 

valor del saber, vinculados a las realidades sociales, que tengan una relación directa 

con el presente de las comunidades y por tanto con el estudiante; es decir, que esté 

relacionada con el presente y el pasado vividos. 

En este sentido considera, que el estudiante a partir de su experiencia socio-cultural 

será sujeto activo de su propio proceso, al confrontar sus conocimientos, habilidades y 

valores con los modelos y contenidos expresados por el docente. El docente por su 

parte, debe constituir en el proceso docente-educativo un guía, un orientador, capaz de 

abrir perspectivas a partir de los contenidos.  

Conciben el proceso como un espacio de intercambio de experiencias, en el que 

interactúan los estudiantes con la orientación del profesor. Este escenario, posibilita el 

enfrentamiento a situaciones sobre lo que debe ser, para aportar en colectivo las 



 

razones que permitan la corrección de opiniones y conductas desde formas morales 

valiosas.  

En correspondencia con lo que se aborda, Libaneo (1983) considera que el docente no 

debe limitarse a satisfacer apenas las necesidades y carencias, sino que debe despertar 

otras necesidades, acelerar y disciplinar los métodos de estudio, exigir el esfuerzo del 

estudiante, proponer contenidos y modelos compatibles con sus experiencias vividas 

para que se movilice en una participación activa. 

La Educación Progresista sienta sus bases en la Teoría de la Acción Comunicativa  

expresada por Habermas (1989), el cual añade un enfoque fenomenológico y humano, 

subjetivo y personal: el mundo de la vida. La investigadora se adscribe a este criterio, 

donde considera  que las relaciones que se dan entre los sujetos de una comunidad 

presuponen la intercomunicación; así como la referencia a un mundo íntimo, subjetivo, 

formado por convicciones sentidas y vividas y desde el cual el sujeto habla, siente, se 

expresa y dialoga. 

En este mismo campo, Freyre (1994) se dirige hacia la creación de estrategias 

pedagógicas y al análisis del lenguaje. Considera el diálogo como un fenómeno 

específicamente humano, donde la acción y la reflexión juegan un papel esencial en el 

proceso crítico del pensar, hablar y accionar en determinado contexto. 

Al mismo tiempo Fermoso (1976) brinda su apreciación respecto a esta concepción y 

puntualiza que la tesis de Freire  se opone a la “concepción  bancaria de la educación”. 

La cual como su nombre lo indica, piensa que educar es acumular datos como se hace 

hoy en los bancos de datos o en las fases alimentadoras de las computadoras. Nada 

más opuesto, al modo de ser dialógico del hombre. 

Es entonces cuando se puede asegurar, que la comunicación educativa debe ser vista 

como un contacto, una relación, un diálogo. Se desprende de estos análisis que para 

Freire el diálogo comunicativo es el antipolo de la manipulación, del adoctrinamiento, de 

la imposición de las ideas del educador, de la invasión cultural que pisa los derechos a 

la independencia de los estudiantes.  

Por lo tanto, la principal tarea de la Escuela Progresista es la difusión de contenidos 

vivos, concretos, indisociables de la realidad social, de manera que la acción de la 

institución se fundamente en los valores sociales primordiales, mediante un ambiente 



 

propicio entre la participación activa del estudiante y la necesaria intervención 

orientadora del docente.  

La Educación Progresista analiza las bases axiológicas de los valores al establecer la 

síntesis de lo positivo de las dos tendencias anteriores, estas bases son: 

� La valorización de los contenidos y modelos educativos actualizados, directamente 

con el mundo del estudiante, socialmente significativo, como punto básico la 

Educación Tradicional. 

� La valorización de las actitudes de participación activa de los estudiantes como punto 

básico de la Educación Nueva. 

� La valorización del hombre concreto, perteneciente a una clase social determinada, 

ciudadano de un país y de un mundo, constructor de la sociedad y de la historia. 

� La valorización del estudiante, sujeto enraizado socio-histórica y políticamente del 

presente, activo, dinámico coparticiparte del proceso. 

� La valorización del docente como guía orientador del estudiante y del proceso. 

� La valorización de la institución como agencia difusora de contenidos vivos, 

concretos, relacionados con la realidad social. 

� La valorización de lo social, de lo colectivo sobre lo individual. 

Esta tendencia axiológica predominante, sienta sus bases en el materialismo dialéctico, 

la convicción de que la conciencia humana no es productora, sino el producto de un 

proceso de la vida real; de manera que todas las formaciones ideológicas (ideas, 

representaciones, visión del mundo, jerarquía de valores) están interconectadas con la 

actividad material y el desarrollo del hombre.  

Los fundamentos psicológicos que relacionan la vía no convencional para potenciar los 

valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas, se fundamentan en los aportes 

que en este campo realizaron los psicólogos de la extinta Unión Soviética como Vigotski 

y sus continuadores, que asumen que es en el proceso donde se debe promover con 

mayor énfasis el desarrollo de todas las esferas de la personalidad.  

Desde esta concepción, la escuela guía el desarrollo y proporciona a los estudiantes los 

conocimientos necesarios que les permite una mejor comprensión del mundo. En la 

literatura científica este enfoque es conocido como el enfoque Histórico Cultural.  

El concepto básico aportado por Vigotski es el de “ Zona de Desarrollo Próximo” donde 

cada estudiante es capaz de asimilar una serie de aspectos que tienen que ver con su 



 

nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden lograr con la 

ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. Lo que media  entre lo que el 

estudiante conoce con ayuda, es lo que denomina “zona de desarrollo próximo” (Z. D. 

P), lo cual permite tratar de manera científica el problema del diagnóstico.  

Vigotski, refiere que el diagnóstico no debía dirigirse sólo a constatar el nivel de 

desarrollo alcanzado en determinada esfera o proceso psíquico (desarrollo real), sino a 

las posibilidades que tiene el individuo (desarrollo potencial) para alcanzar un nivel de 

desarrollo superior. A partir de estos criterios se desprende que todo ser humano tiene 

potencialidades, sólo hay  que partir de ellas para elevarlo a una  mejor condición. 

Aquí el autor, analiza la personalidad como un sistema, en la cual la psiquis asimila la 

experiencia social y relaciona al hombre con el sistema de relaciones sociales, de ahí 

que la concibe como un ser social, cuyo desarrollo está determinado por la asimilación 

de la cultura material y espiritual creadas por las generaciones precedentes. Se asume 

los postulados de este enfoque porque considera el proceso como la apropiación de la 

experiencia histórico-social, a través del cual el individuo deviene personalidad.  

Dentro de los mecanismos psicológicos mediante los cuales se produce esta 

apropiación aparece la actividad, entendida como aquellos procesos donde el individuo 

respondiendo a una necesidad se relaciona con ésta y adopta una determinada actitud 

hacia la misma, manifestada además, en la comunicación que en el marco de la misma 

realiza el sujeto. Por tal motivo, el proceso docente-educativo se concibe mediante la 

actividad y la comunicación en sus relaciones interpersonales. 

Leontiev (1981), retoma los aportes de Vigotski y señala que en el proceso los hombres 

producen también su lengua. Según sus estudios, esto le sirve no sólo como medio de 

comunicación, sino como portador de los valores socialmente creados y  fijados en 

ellas.  

Esta concepción psicológica, pone el acento en el carácter histórico-social y en el papel 

de la actividad y del lenguaje en el proceso de desarrollo psicológico del hombre, tanto 

de carácter material como espiritual, en lo que se reconoce y a la vez se reproduce.  

Diversos autores de los países ex socialistas de Europa del Este y de Cuba adoptan 

como posición teórica el enfoque Histórico-Cultural, entre ellos: Savin, (1972); Klinberg, 

(1972), Danilov (1975); Labarrere y Valdivia (2001), Addine (2002). No hay que peder de 

vista que todos ellos, desde una concepción pedagógica coinciden que los principios 



 

son guía, posiciones rectoras, postulados generales o normas para la enseñanza; de ahí 

que el sistema de principios didácticos de la vía no convencional se fundamenta en los 

criterios que abordan estos autores. 

En la actualidad algunos autores especifican los términos de principios de la educación 

y los principios didácticos y se establecen sus diferencias. Las pedagogas Labarrere y 

Valdivia (2001),  señalan que para el investigador el principio se presenta ligado a su 

función gnoseológica; por lo que constituye el resultado de la investigación, pero para el 

docente, los principios se presentan como lineamientos prácticos que le permiten 

transformar la realidad; es decir, son puntos de partida.  

Silvestre y Zilberstein (2002), por su parte aseguran que es frecuente la utilización del 

término de principio con diversas acepciones, entre ellas: regla que guía la conducta, 

fundamento de un sistema, concepto central que constituye la generalización y 

extensión de una proposición a todos los fenómenos de la esfera por las que cada cual 

se rige en sus operaciones.  

De modo que el sistema de principios propuestos en la investigación, debe poseer una 

lógica interna, implícita que modela y conduce todo el proceso. Su lógica consiste, en 

hacer coincidir dos aspectos esenciales: a partir de qué basamento teórico (para qué, 

por qué, qué); es decir, los objetivos y el contenido de la orientación; y el segundo, la 

metodología para realizarla y la preparación del orientador (cómo). 

Las reflexiones de García (2001) sirven de gran utilidad para la investigación cuando 

aborda que un sistema de principios debe ser necesario y suficiente. Necesario: si 

existe objetividad en el estudio del fenómeno, si conduce a la influencia de la escuela en 

su contexto, si promueve el desarrollo de la función educativa, si constituye tesis de alto 

grado de generalidad, nivel de concreción y de abstracción, entre otros. Se considera 

suficiente cuando no hace falta ningún otro. 

Es preciso señalar que los principios, por su nivel de generalización conducen a la 

elaboración de normas más concretas que permiten su aplicación de una manera 

práctica. Se comparte el criterio que la creación de un sistema de principios debe partir  

de su lugar  en la Ciencia, de los postulados de la Filosofía Marxista Leninista y su 

importancia para la teoría del conocimiento. En la propuesta que se presenta se 

imbrican los principios generales de la Filosofía, la Lógica, la Psicología y la Pedagogía.  



 

La investigación sienta sus bases en estas concepciones más actuales de la educación, 

revelando el carácter determinante de estos principios que conciben el proceso como un 

todo. Además, cumple con las características de cualquier principio: ser generales 

(aplicables a cualquier asignatura y nivel), esenciales (determinan los componentes no 

personales del proceso) y tienen carácter de sistema. Por su grado de generalidad, 

estos pueden derivar otros principios. 

En la investigación, la actividad encaminada a potenciar los valores en los estudiantes 

se fundamenta además, en el principio del desarrollo ontogenético (psicología de las 

edades), la cual está dirigida a implicar su valoración de manera individual y colectiva 

con el objetivo de movilizar su autodeterminación en los valores que la sociedad se ha 

propuesto formar.  

Estas posiciones expuestas anteriormente respecto a la personalidad y su desarrollo, no 

permiten a la investigadora asumir posiciones reduccionistas desde otros enfoques 

psicológicos, donde analizan a la personalidad constituida por un conjunto de rasgos 

diferentes e independientes.  

A modo de ver de la investigadora, éste es el resorte que los educadores deben poner a 

funcionar como primera condición en los estudiantes. Para ello se requiere implementar 

estrategias educativas que contribuyan a su desarrollo y en particular las que se 

relacionen con sus necesidades y motivos, que en el caso de  la educación superior se 

asocian fundamentalmente a su formación profesional.  

Ortiz y Mariño (1994), en función de brindar un cuadro integral de la educación ofrecen 

una propuesta de principios teóricos-metodológicos, entre ellos: la integración de lo 

cognitivo y lo afectivo, la instrucción y la educación, la actividad y la comunicación, de 

las influencias educativas, del carácter científico e ideológico, la vinculación de la 

educación con la vida y del estudio con el trabajo, el principio de la personalidad y del 

carácter colectivo e individual de la educación, como principios que consolidan no sólo 

el desarrollo intelectual de los estudiantes, sino sus sentimientos, emociones, valores, 

formas de pensar y actuar.   

Para lograr este empeño, es menester partir del análisis jerarquizado de los diferentes 

indicadores institucionalmente establecidos y en especial, la orientación axiológica que 

sea capaz de inducir el docente durante la actividad, en aras de que los estudiantes se 

apropien del significado del valor y logren convertirlos en convicciones profundamente 



 

interiorizadas y arraigadas, en ideales estables que ejercen una influencia positiva en la 

transformación de su personalidad y de su auto dirección. 

Durante la investigación se hará énfasis en la unidad de lo cognitivo y lo afectivo por la 

significación y conocimiento que se promueve en los estudiantes, donde en ese 

contexto influyen emociones, sentimientos y reflexiones que el  sujeto experimenta en 

sus relaciones con los otros. Es en el proceso docente-educativo donde se desarrollan  

los  valores  personales que aunque tienen una base social responden  a su desarrollo 

intelectual, emocional y conductual. 

 La importancia conferida a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo ha sido abordada con 

particularidad por psicólogos y pedagogos de reconocido prestigio, entre ellos: Vigotski, 

Bochovich, Ananiev y Rubinstein. Para estos autores la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo constituye un proceso formativo complejo donde existen motivos, aspiraciones, 

ideales y valoraciones que en gran medida conforman los valores como núcleo central 

de la personalidad.  

Los estudios de Vigotski, se orientan al descubrimiento de las funciones psíquicas 

superiores cognoscitivas y a su vez se pronuncia por considerar los aspectos afectivos. 

Reconoce que en la vivencia está la expresión del medio y al mismo tiempo, lo que el 

individuo puede aportar en esa vivencia.  

En sus análisis el autor deja claro, como el componente cognitivo afectivo funciona 

como una unidad integrada, donde el pensamiento es una síntesis de aspectos 

emocionales e intelectuales; todo lo cual, permite comprender que sin la movilización 

del potencial afectivo del hombre, no puede existir el desarrollo. 

De igual forma Bozhovich (1965), discípula y seguidora de Vigotski pone al descubierto 

la especificidad de la motivación humana. En su obra destaca el tema del afecto y se 

pronuncia por la unidad de lo afectivo y lo cognitivo en la regulación de la conducta, a 

partir de la reflexión y la elaboración consciente del estudiante. 

Por su parte González (1985), también coincide con Rubinstein y considera que al 

estudiarse los procesos psíquicos, suelen presentarse en el primer plano la ley 

determinante de cómo transcurre la percepción, el pensamiento, entre otros. Ahora bien, 

considerados como cierta vivencia concreta, como contenido de la vida de la persona, 

los cuales incluyen en sí por lo común, no sólo el reflejo de unos determinados 



 

fenómenos o de determinadas relaciones entre los objetos, sino, el poner de manifiesto 

el sentido o significado que tales fenómenos y relaciones poseen para el hombre.  

Este autor pone de manifiesto la necesidad de buscar el sentido psicológico que los 

procesos psíquicos tienen para el hombre, el cual parte no sólo, de los estudios en el 

sujeto de las funciones psíquicas planteadas por Vigotski, sino de la manifestación 

interna y externa de esas funciones, los sentimientos, las emociones; es decir, las 

vivencias afectivas, al quedar clara la síntesis de lo afectivo y lo cognitivo en la 

manifestación funcional misma de esos procesos integrados a la personalidad. 

Por su parte, Ananiev (1948) considera que los estados afectivos y las emociones no 

pueden verse fuera de la complicada determinación de la personalidad del hombre. 

Según sus consideraciones, estos estados, no son una consecuencia directa que 

aparece en la situación que el sujeto enfrente, sino de la significación psicológica que el 

sujeto le atribuye mediante su pensar y actuar, del grado de motivación y comprensión 

que dicha situación provoque en él. 

Esta autora asevera, que en la teoría  de la personalidad frecuentemente se subvalora 

el significado del intelecto y puntualiza que en ocasiones se tiene en cuenta muy 

débilmente las características sociales y psicológicas que mediatizan sus funciones 

intelectuales. Estas características psicológicas  en el criterio de la investigadora son las 

referidas a la necesidad que tiene el estudiante de autodeterminar su vida y que como 

docentes no siempre se propicia las condiciones para realizarlo. 

En el análisis de los valores sobre los cuales tributa la investigación, se constató que el 

peso fundamental descansa en el componente cognitivo, afectivo, conductual; razón por 

la cual, se puso todo el empeño en función de elevar a un grado significativo este 

componente en los estudiantes.  

Desde una concepción educativa, algunos autores iberoamericanos contemporáneos 

como Repetto (1987), Ortega (1986), Schmelkes (1996), Valle (1997) y Alonso (1998) 

realizan un análisis profundo de los valores, en aras de que se logre estimular el 

desarrollo intelectual del estudiante a la vez que los motive, los interese, los incite a 

valorar y a participar en la solución de un determinado asunto. 

La psicóloga española Repetto (1987 asegura, que el valorar requiere del conocimiento  

porque no puede la sensibilidad captar el valor sin la ayuda del entendimiento; de ahí 



 

que el conocimiento de algo debe darse previa o simultáneamente con la estimación del 

valor.   

Aquí se afirma la necesidad de lograr coherencia en este componente para la formación 

integral de la personalidad del estudiante, pues ellos se necesitan de modo recíproco y 

ninguno de ellos puede existir en plenitud sin el otro.  

Tocante a esta unidad el psicólogo Ortega (1996) enfatiza que el mundo afectivo debe 

articularse con el mundo social e interactivo, donde adquiere significado los eventos de 

la vida cotidiana. Al igual que Vigotski (1934) este autor estima, que se debe ir gestando 

la idea de que el nivel de análisis psicológico no puede ser ni el proceso aislado de la 

realidad, ni el proceso social generalista que se olvida del sujeto en interacción afectiva, 

moral y práctica con su entorno.  

En efecto, se coincide con estos dos autores respecto la necesidad de buscar modelos 

que ayuden a comprender al estudiante tal y como es, en relación directa y concreta con 

las demás personas, pues los modelos cognitivos puros que no incluyen el análisis 

afectivo-relacional, no resultan útiles para estudiar las relaciones interpersonales, ni 

tampoco los modelos afectivos-emocionales puros como los derivados del psicoanálisis, 

porque en ellos no hay comunidad de práctica y pensamiento, ni de afectos y 

conocimientos. 

De igual forma, resulta de gran valor los aportes de la psicóloga mexicana Schmelkes 

(1996), cuando refiere la necesidad de atender los aspectos que constituyen 

analíticamente al ser humano, entre ellos: el cognoscitivo, el afectivo y el psicomotor y 

subraya que cualquier proceso educativo que desatienda alguno de estos aspectos o 

que enfatice uno por encima de los demás, provocará un desarrollo desequilibrado del 

ser humano.  

Valle (1997) por su parte expresa, que la calidad de los aprendizajes realizados no 

estará garantizada por el simple hecho de disponer de los conocimientos, capacidades y 

recursos cognoscitivos adecuados [ámbito cognitivo]. De hecho, será preciso tener la 

voluntad, la disposición y la motivación suficiente [ámbito afectivo-motivacional] para 

poner en marcha los recursos mentales necesarios que puedan garantizar los 

resultados óptimos. 

Como se aprecia, la interrelación entre ambos ámbitos parece bastante clara, 

resultando difícil entender el uno sin hacer referencia al otro. Sin embargo, se deduce 



 

de los análisis de esta autora, que la escuela ha acentuado el aspecto cognoscitivo por 

encima de los otros dos.  

La psicóloga española Alonso (1998) destaca, que la importancia de la cognición y la 

emoción está dada en que el estado emocional influye en los procesos cognoscitivos y 

es esencial para la Psicología comprender cuál es esa influencia y cómo se produce. 

Sobre la base de estas reflexiones realizadas, se puede afirmar que estos elementos se 

co-implican mutuamente. En primer lugar, porque sin el conocimiento del valor no se 

capta del todo su esencia, su significado, la unidad y la relación que existe con los 

diversos valores. En segundo término, porque sin el elemento afectivo no se abarca la 

relación personal con el valor para determinar la importancia de lo que el sujeto valora; 

por lo que quedaría privado el valor de la orientación segura. Y en tercer término, porque 

refleja el comportamiento personal, la manera con que los sujetos dirigen sus acciones.  

En nuestro país, la Psicología aborda esta unidad desde una perspectiva marxista, 

sustentada en el enfoque histórico-cultural vigotskiano. Los psicólogos cubanos Ojalvo y 

otros (2001) asumen que los valores como formaciones psicológicas de la personalidad 

se expresan como una unidad funcional en los dos planos de la actuación del sujeto: el 

plano interno (reflexivo, vivencial) y externo (conductual).  

Para estos autores, la expresión del valor en ambos planos de actuación del sujeto es 

compleja y se manifiesta de diferentes formas en dependencia del nivel de desarrollo 

del valor como regulador de la actuación, donde la unidad funcional de este componente 

constituye la premisa y el resultado de la actuación concreta del sujeto.  

Se desea remarcar que la poca atención a cualquiera de las tres esferas, no daría al 

traste con los resultados esperados; todo lo cual refuerza los puntos de vista de la 

investigadora en su propuesta de la vía no convencional para potenciar los valores en 

los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

Aunque ha sido preciso aislar los indicadores de los valores para establecer sus 

relaciones y lograr una mejor comprensión de los mismos, se precisa señalar que en el 

plano real, concreto, esto no sucede así; es decir, en la práctica no se dan ni se 

desarrollan de manera aislada porque ningún valor o indicador se presenta de forma 

“pura” o “separada”, sino en lógica subordinación entre ellos o con otros valores. 

Desde estos criterios significa entonces, que para que el valor responsabilidad regule la 

actuación, no es suficiente que el sujeto conozca el contenido del valor, sino que sienta 



 

la necesidad de actuar en correspondencia con el referido valor. Se infiere que un 

estudiante universitario es responsable, no porque conoce el significado del valor 

responsabilidad, sino porque lo ha interiorizado y lo ha hecho suyo; así como siente la 

necesidad de actuar con responsabilidad, aún cuando nadie le exige que lo haga, 

apreciándose los rasgos de este valor en su conducta diaria. 

Puede deducirse entonces, que la manera de actuar del sujeto no sólo depende de la 

instrucción que éste adquiere acerca de determinados problemas o fenómenos de 

diferente naturaleza, sino por la repercusión, el interés, el aporte personal que se 

manifieste hacia esos conocimientos.  

Como aspecto conclusivo se precisa destacar, que el docente debe crear las 

condiciones necesarias de manera que el estudiante constituya una parte pensante, 

activa, interrogadora de ella y la vía no convencional para potenciar los valores en los 

estudiantes de las carreras pedagógicas ofrece estas condiciones para lograrlo. 

 

 

Conclusiones del Capítulo I   

1. Todas las teorías expuestas relacionadas con la Escuela Tradicional, la Escuela 

Nueva y la Escuela Progresista, aportan de una u otra manera al debate axiológico. Su 

importancia reside en el descubrimiento de aspectos fundamentales a tener en 

consideración en la valoración crítica del objeto que se trate. En este sentido, los 

investigadores, filósofos, sociólogos y pedagogos que estudian el mundo de la Axiología 

en Ibero América, han brindado su aporte al desarrollo de una personalidad 

axiológicamente integrada. 

2. Bajo esta concepción dialéctica y crítica se asume el surgimiento del valor en el 

sujeto en  relación con el objeto mediante la actividad práctica social; por lo que se 

comparten los criterios de avanzada fundamentalmente de  los autores cubanos 

Rodríguez  (1985) y Fabelo (1989), (2003).  

3. Significativamente, la profundización en el estudio del enfoque histórico-cultural 

desarrollado por Vigotski y continuadores posibilitó el reconocimiento de la apropiación 

de la experiencia histórica social, en la que el individuo deviene personalidad mediante 

la actividad y la comunicación que establece con las demás personas; lo cual constituye 

el núcleo generador de los valores. 



 

4. La dialéctica  materialista y la contribución del paradigma crítico aportado por 

Habermas (1989) y Freyre (1994) en su concepción comunicación (diálogo), acción y 

reflexión constituyen una de las fuertes teorías fundamentales para sustentar la 

necesidad de introducir en las Ciencias Pedagógicas  una vía no convencional  para 

potenciar valores en los estudiantes. 

5. La unidad de lo cognitivo y lo afectivo como principio didáctico para potenciar los 

valores, juega un papel fundamental por la significación y conocimiento que promueve 

en el estudiante, en especial cuando éste se sensibiliza con el hecho, fenómeno, objeto 

o proceso para luego valorarlo de una forma consciente, mediante el proceso de 

interiorización y en correspondencia con ello conducirse en la vida. Los criterios 

anteriores manifiestan la importancia que tiene considerar la unidad de lo afectivo, lo 

cognitivo y lo conductual para la formación y desarrollo integral de la personalidad, no 

sólo para promover sólidos conocimientos, sino para influir en el desarrollo de la 

emotividad y conducta, de forma análoga, mediante el proceso docente-educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II. UNA VÍA NO CONVENCIONAL COMO ALTERNATIVA PEDAGÓGICA 

EN EL PROCESO DOCENTE-EDUCATIVO 



 

En este capítulo se realiza un análisis del comport amiento de los valores en el 

currículo de las carreras pedagógicas. Se propone u na  vía no convencional 

como alternativa pedagógica fundamentada en un sist ema de principios 

didácticos y condiciones psico-pedagógicas dirigido s a potenciar los valores en 

los estudiantes de las carreras pedagógicas. Se ofr ece además, el carácter 

significativo, desarrollador y flexible de la vía c onvencional propuesta para 

potenciar los valores en los estudiantes de las car reras pedagógicas. 

Para implementar en la práctica esta propuesta se brinda el contenido de las técnicas 

participativas de orientación axiológica dirigidas a potenciar los valores en los 

estudiantes de las carreras pedagógicas y se ofrecen precisiones metodológicas para su 

aplicación.  

 

II.1  Comportamiento de los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas a 

partir del currículo 

En el nivel superior de las carreras pedagógicas, los valores morales se reafirman a 

través del currículo. En relación a los valores morales que los docentes deben encauzar 

durante su labor pedagógica se encuentran: la responsabilidad, la solidaridad, la 

honradez, la honestidad, la dignidad, la laboriosidad, el patriotismo y el antiimperialismo, 

entre otros, respondientes a la formación de un ciudadano cubano en una sociedad 

socialista.  

Ahora bien, ¿cómo potenciar en el currículo los valores morales en los estudiantes? 

Si bien no existe una orientación exclusiva para potenciar los valores morales en los 

estudiantes, la tendencia actual se nutre de las teorías morales piagetianas, 

kohlbergianas y vigotskianas. Se desecha en este sentido, el enfoque transmisivo y 

verbalista (Educación Tradicional) y se sugieren métodos que ofrezcan a los estudiantes 

experiencias de aprendizaje ricas en situaciones morales de participación para que 

puedan emitir sus opiniones y asumir responsabilidades, plantearse y resolver 

conflictos, además de formarse como sujetos críticos (Educación Progresista).  

Entre los trabajos más recientes, dirigidos a diagnosticar los valores en Cuba se 

encuentran los del Centro de Formación de Valores (CEFOVAL) del Instituto Superior 

Pedagógico (ISP) “José Martí Pérez” de Camagüey. La Cátedra de Valores del ISP 

“Enrique José Varona” aportados por Báxter (1989), la cual sugiere recomendaciones 



 

metodológicas para la formación de valores a partir de las cualidades morales que 

deben cultivarse en los niños. Chacón (1998), brinda una estrategia metodológica para 

el trabajo formativo con los valores morales y principios metodológicos para su 

formación. En la provincia de Holguín, se destaca la labor realizada por el ISP “José de 

la Luz y Caballero” en la Cátedra Martiana, acerca del legado del pensamiento social 

cubano para la formación de valores.  

Estas investigaciones reflejan la labor de filósofos, sociólogos, psicólogos y pedagogos 

dirigidos a fortalecer el trabajo formativo, fundamentalmente en y a través de la escuela 

para formar la personalidad del futuro ciudadano que responda a la realidad histórica 

que le ha tocado vivir. 

En el currículo, la atención a los valores morales aparece como un contenido educativo 

(objetivos formativos), cuyo tratamiento se le concede una extraordinaria importancia. A 

pesar de lo realizado hasta la fecha, son viejas las críticas a los currículos centrados en 

el conocimiento de las asignaturas y con poca atención a los problemas formativos del 

educando.  

Aunque se aprecia la inclusión de los valores morales en los programas, éstos deben 

ser diseñados y dirigidos a dichos propósitos, pues al leer un programa del nivel 

superior o de cualquier otro nivel, se constata entre los objetivos generales a cumplir en 

la disciplina y asignatura un conjunto de objetivos dirigidos a la formación de cualidades, 

sentimientos, actitudes y valores. Sin embargo, éstos al concretarse en los objetivos 

específicos de los temas, desaparecen.  

Por lo tanto, se desprende de estos análisis que para potenciar los valores morales en 

los estudiantes resulta imprescindible la construcción de una escuela basada en 

experiencias concretas de cooperación, interacción y comunicación entre los 

estudiantes y los docentes.  

La “Teoría de Acción Comunicativa” perfilada por Habermas (1989), fundamenta estas 

acciones de intercambio y de diálogo, de planteamientos prácticos, críticos y reflexivos 

en los estudiantes y la creación de momentos vivenciales, de razonamiento sistemático 

sobre esos valores.  

Si se tiene en cuenta la práctica vivencial, la praxis estudiantil, el campo donde se 

debaten los problemas y donde se encuentran vivas las dificultades, entonces nos 

encontramos  en presencia del currículo que se pretende transformar. 



 

La escuela ofrece condiciones organizativas, espaciales y temporales que permiten el 

trabajo metodológico sistemático, integrado y continuado de aquellas temáticas que 

están directamente relacionadas con los valores morales, como son: la clase, las 

actividades ideo-políticas, matutinos, turnos de Reflexión y Debate, en fin, el currículo 

escolar, visto por la didáctica crítica como ya no sólo el docente, ni sólo los objetivos, ni 

sólo los contenidos, ni sola la evaluación, ni sola las experiencias estudiantiles y los 

componentes del currículo aisladamente considerados; los cuales forman el núcleo 

sustancial sobre el que pivota la teoría curricular correspondiente.  

Desde esta perspectiva, la investigadora es del cri terio que aunque las 

asignaturas por sí solas ofrecen potencialidades, e sto no es suficiente para 

lograr una formación integral y multilateral del es tudiante. Se requiere por tanto, 

de un enfoque multidisciplinar, holístico donde un aspecto importante  a tener en 

consideración sería que  todas las actividades a desarrollar en el marco 

estudiantil se encuentren en función de lograr tan importante objetivo. 

Por otra parte, si se aspira que los estudiantes ad quieran una independencia en 

su conducta y que logren una participación activa a  la hora de criticar 

determinado hecho o fenómeno, esto no se puede alca nzar mediante una 

transmisión puramente verbal, ni mediante la formul ación o el aprendizaje de 

consignas.  

Las pedagogas cubanas Rico y Silvestre (1992) cuand o realizan el análisis del 

estado actual del proceso, subrayan el predominio e n las aulas de un  proceso 

con un carácter esencialmente instructivo, cognosci tivo, en el cual se centran las 

acciones principales en el docente y en menor medid a en el estudiante y en 

donde el factor afectivo y conductual, en ocasiones  se relega a un segundo 

plano.  

Sobre la base de estos estudios se precisa destacar  que el problema no está 

dado en que si el docente debe prescindir de uno u otro componente, sino cuál 

de ellos se debe atender con mayor énfasis en el pr oceso para hacer más efectiva 

su integración. 

El proceso docente-educativo, ofrece diversas poten cialidades para formar 

acciones valorativas dirigidas a que los estudiante s enjuicien el valor y 



 

perfeccionen este conocimiento hasta hacerlo verdad ero; de lo contrario, si se 

deja la educación en el conocimiento del valor se p uede caer entonces, en un 

intelectualismo desfasado porque como se conoce, no  basta conocer el bien para 

obrar bien.  

La pedagoga cubana Báxter (1989), se refiere a los métodos que en su labor 

formativa utilizan algunos docentes. Destaca que la  labor del docente no puede 

ser el resultado de una transmisión fría, ni mecáni ca que se le transmite a los 

estudiantes; así como, tampoco puede ser proporcion arles formas y métodos ya 

preparados; todo lo contrario, es ponerlo a realiza r un trabajo intenso y muy 

creativo.  

A partir de estos argumentos se desea enfatizar, la  importancia que reviste para 

los estudiantes la valoración significativa y emoci onante de lo que hacen, que 

conozcan él para qué y el por qué de lo que valoran . De ahí que el docente, debe 

propiciar la suficiente enseñanza y participación p ara que alcancen el 

conocimiento y se apropien del valor en corresponde ncia con lo que viven a 

diario.  

Se comparte el criterio de Báxter (1999) cuando enf atiza respecto a la necesidad 

de enfrentarlos a situaciones concretas, donde teng an que demostrar con su 

conducta lo acertado de una acción, donde tengan qu e asumir una posición al 

respecto, argumentarla y defenderla.  

Desde este mismo prisma, muchos son los autores que  critican las escuelas 

donde los docentes no consideran necesario establec er relaciones afectivas con 

los estudiantes y con ello no facilitan la incidenc ia de los aspectos más sensibles 

de su personalidad. 

Coherentes con estos criterios Álvarez (1992) ha se ñalado que cuando la 

enseñanza es plana y uniforme, esto impide la inici ativa y la creatividad del 

estudiante y aunque declare que aspire a formar un hombre integralmente nuevo, 

es difícil que logre alcanzar tan importante objeti vo; por lo que constituye  un 

problema que debe ser resuelto en el proceso. 

En su análisis el autor deja claro, la necesidad de  lograr una educación activa que 

promueva la reflexión, la cual incite no sólo al de sarrollo del conocimiento, sino 



 

al despliegue de sus sentimientos, actitudes y valo res en un ambiente emocional 

propicio dirigido por el docente. 

Esta posición induce a la reflexión,  pues permite comprender que si un profesor 

se vincula a la problemática social; así como contr ibuye mediante sus 

investigaciones a la solución de los problemas, ent onces motiva e interesa a sus 

estudiantes, favorece las relaciones entre lo cogni tivo y lo afectivo que 

desarrolla, instruye y por fin educa. Por el contra rio, aquél que enseña de un 

modo metafísico y escolástico, alejado de la vida, del trabajo, de la ciencia, ni 

motiva, ni instruye y mucho menos educa. 

En el orden práctico Chacón (1999) asevera que toda  acción educativa contribuye 

a la formación de valores; sin embargo, los valores  en el plano interno de los 

sujetos, según sus análisis, no se “construyen” o s e “aprenden” de igual forma 

que los conceptos o los conocimientos científicos. De ahí que constituye para las 

Ciencias de la Educación y la Pedagogía un reto act ual el conocimiento de estos 

niveles teórico-prácticos del problema, en relación  a la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo. 

No debe perderse de vista, que los valores a difere ncia de otras formas de 

información aprendidas no se fijan por un proceso d e comprensión, ni tampoco 

se asumen por una expresión directa de un discurso,  sino, que constituye el 

resultado de una experiencia individual adquirida e n los sujetos durante el 

proceso de socialización, derivadas de sus necesida des, las cuales se convierten 

en valores a través de las formas individuales que son asumidas y desarrolladas 

dentro del propio proceso. 

Desde luego, es fácil advertir que hasta que los va lores no adquieren para el 

estudiante un sentido personal, no logran formarse verdaderamente como parte 

de la personalidad y por lo tanto, no desempeñan en  ella una función reguladora 

en términos de auto determinación.  

Amador y Báxter (1999), destacan en sus estudios so bre los valores algunos 

métodos de gran importancia, entre ellos, los métod os dirigidos a la actividad, la 

valoración y la conciencia.  



 

Se asume en la investigación estos métodos, por ser  aquellos que le permiten al 

estudiante conocer los modelos axiológicos correcto s del deber ser, en lo social 

y en lo personal, de manera que se logre sentar las  bases fundamentales para la 

formación de ideales en correspondencia con la soci edad en que vive. 

La pedagoga cubana Silvestre (1999) por su parte, a punta la necesidad de lograr 

unidad en lo cognitivo y lo afectivo. Expresa que e l objeto de estudio debe tener 

un significado para el estudiante para que pueda se nsibilizarse con el hecho y 

entonces pueda valorar.     

Se coincide con esta autora, cuando reconoce en el contenido la vía para 

estimular la formación del sentimiento y la valorac ión del estudiante, pero no una 

comprensión indiferente, sino que descubra la impor tancia del valor, que 

reflexione y participe al sensibilizarse con éste; de ahí que la motivación, la 

actividad intelectual y el estado afectivo del estu diante están estrechamente 

relacionados.  

Puede señalarse entonces que la interrelación de lo  cognitivo y lo afectivo 

incidirá de manera positiva desde el ángulo de la m otivación, en especial en el 

comportamiento intelectual y el estado de ánimo y q ue de igual forma, puede 

decirse en sentido negativo. 

Se requiere por tanto, que los docentes actúen con unidad de criterios, con 

concepciones y exigencias coordinadas, en función d e reconocer que el 

componente cognitivo que define a cada valor result a importante, pero que esto 

no es suficiente, sino hay que ir más allá.  

Como se aprecia en los argumentos expuestos, los va lores no constituyen 

simples conceptos intelectuales, sino que se encuen tran vinculados 

profundamente con el área afectiva de la personalid ad. De ahí que los docentes 

deben pronunciarse en función de graduar estos nive les de profundidad de la 

valoración para que los estudiantes puedan implicar se personalmente y lo  

expresen en significados personales. 

Sirven de apoyo referencial a estos criterios expue stos, las reflexiones de Addine 

y otros (2002) cuando señalan: “Nuestras escuelas n ecesitan desarrollar en sus 

educandos tanto sus capacidades como sus sentimient os y convicciones. Que no 



 

sólo desarrollen su pensamiento, sino también su es fera afectiva, que lo 

aprendido adquiera un significado y un sentido pers onal tal que abone el terreno 

para próximos aprendizajes necesarios en su desenvo lvimiento en la vida”. (20)  

Se requiere por tanto, la integración del colectivo  pedagógico en el desarrollo de 

estas actividades para favorecer el intercambio afe ctivo con los estudiantes en el 

aula y fuera de ella; es decir, aprovechar las pote ncialidades ricas y diversas que 

ofrece la práctica sistemática donde éstos se desar rollan y conformar una 

concepción científica del mundo, además de sembrar ideas, transmitir 

emociones, cultivar sentimientos, formar conviccion es y valores que perduren en 

el pensamiento y la conducta de las nuevas generaci ones.  

Es válido destacar, la necesidad de potenciar estas  convicciones y sentimientos 

que propendan el desarrollo de una mayor conciencia  en los estudiantes, pues no 

basta con el grado de profesionalidad del docente, ni absolutizar el valor de su 

ejemplo personal, porque aunque resulta muy importa nte tampoco debe 

reducirse sólo a ello, ni tampoco queda agotado en su totalidad.  

A juicio de la investigadora, se debe reflexionar e n cómo materializar estos 

requerimientos en el proceso docente-educativo; así  como, crear los espacios 

adecuados para lograrlo, pues se cuenta con los pro fesionales capacitados y la 

voluntad a fin de que sea factible. 

 

II.2  Una vía no convencional en el proceso docente-educativo para potenciar los valores 

en los estudiantes de las carreras pedagógicas 

Como se conoce, múltiples  son las vías y alternati vas que tiene la institución en 

función de que los estudiantes interioricen los val ores de la sociedad en que 

viven. La investigadora propone una de estas vías, la cual se aparta de la forma 

tradicional en que los docentes preferentemente des arrollan sus actividades y la 

ha nombrado “ vía  no convencional”.   

La propuesta, toma como premisa la motivación por l a actividad y la participación 

del colectivo, de manera que los estudiantes hagan suyas las ideas que se 

exponen  y estén dispuestos a defenderlas hasta sus  últimas consecuencias. 



 

Para el análisis de la vía no convencional se consi deró necesario establecer qué 

entiende la investigadora por convencional y no convencional.  

Según el Diccionario de la Real Academia y la Encic lopedia Microsoft ® Encarta ® 

2005, lo convencional es visto como  relativo a la convención, pacto formulado, 

tendencia que resulta o se establece en virtud de p recedentes o de costumbres. 

Tradicional, habitual, usual, corriente, que se ha generalizado o establecido como 

línea a seguir.  

La consulta a la literatura especializada indica la  existencia de diferentes tipos de 

vías no convencionales . No es interés de la investigadora realizar un est udio 

exhaustivo de todas las definiciones existentes, si no a partir del concepto que se 

perfila, referirse sólo a las vías no convencionale s desde una perspectiva 

pedagógica.  

Por ejemplo, “La educación no escolarizada”, que se establece en las casas de niños 

como una forma de combatir la pobreza y realizar acciones integradas con los diferentes 

sectores nacionales. La misma tiene por objetivo elevar las condiciones de vida de los 

niños de (3-6 años), donde  la UNICEF brinda a este proyecto educativo un especial 

apoyo en los países del Tercer Mundo. A partir de estos criterios expuestos, lo no 

convencional sería entonces lo que no es usual; es decir, lo que no es costumbre,  ni es 

habitual hacer.  

De ahí que  la vía no convencional constituye: una alternativa pedagógica en el 

proceso docente-educativo para potenciar los valores en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas. Tiene por objetivo aprovechar los espacios organizativos que brinda la 

práctica sistemática donde se desarrollan estos aspirantes a profesionales en función de 

dar tratamiento a la diversidad y riqueza que ofrecen las situaciones vivenciales 

cotidianas. 

¿Qué se entiende por alternativa pedagógica?  

Se ha de precisar que se constata en la literatura especializada escasos 

conceptos, pero por su claridad satisfacen en gran medida los intereses de los 

investigadores. Por ejemplo, el  Diccionario de la Real Academia considera la 

alternativa, como una acción o derecho que se tiene  para hacer una cosa. Opción 

entre dos cosas. Diversidad de formas. Conveniencia  de su efecto transformador.   



 

Algunos autores nombran indistintamente las alterna tivas, por ejemplo: la 

alternativa didáctica, metodológica y pedagógica. L a investigadora se afilia al 

criterio, de que no existe una alternativa ideal en  función de dar cumplimiento a 

todo tipo de objetivos y que se adecue a todas las situaciones, pues existen 

tantas alternativas como circunstancias educativas necesiten de intervención.  

Entre las definiciones más representativas sobre al ternativas pedagógicas se 

encuentra a juicio de la investigadora, las que ofr ecen las pedagogas Sierra 

(2002) y Daudinot (2003): 

• Alternativa pedagógica: opción entre dos o más vari antes con que cuenta el 

subsistema dirigente (educador) para trabajar con e l subsistema dirigido a 

(educandos), partiendo de las características, posi bilidades de estos y de su 

contexto de actuación. (21 ) 

• Alternativa pedagógica: es el resultado de un proce so intelectual derivado del 

estudio del diagnóstico de situaciones educativas. Se concreta mediante la 

diversidad de formas, tales como dilemas, actividad es, ejercicios, tareas, etc, 

para que sean seleccionadas en dependencia de la co nveniencia de su efecto 

transformador en los sujetos una vez determinadas s us necesidades educativas. 
(22 )  

Aunque ambas  autoras abordan estas definiciones de  manera diferente, las 

mismas tienen un eje común con una visión de futuro ; es decir,  la conciben 

como una opción, una conveniencia en el proceso, la s cuales se diseñan y 

ajustan a la realidad en función de alcanzar metas educativas superiores. 

Por lo tanto, la investigadora asume como alternativa pedagógica: una modalidad, 

una opción entre dos variantes que estructura deter minada práctica dentro del 

proceso docente-educativo y responde a una necesida d. Puede tener o no como 

espacio de concreción el aula y  tiene por objetivo  fundamental el de incidir en la 

formación integral de los estudiantes.  

La propuesta de esta vía no convencional, como alte rnativa pedagógica para 

potenciar los valores en los estudiantes de las car reras pedagógicas se 

encuentra fundamentada  en un sistema de principios  didácticos y sus 

condiciones psico-pedagógicas.  



 

A partir de estos análisis se asume como principio didáctico en la investigación: 

todos los fundamentos de un sistema que le permiten  al docente la organización 

y dirección del proceso docente-educativo para diri gir científicamente el 

desarrollo integral de la personalidad de los estud iantes. 

La propuesta constituye un sistema de principios má s particular y específico, 

donde para ello resultó determinante: la  naturalez a del objeto de estudio, los 

fines y propósitos, la concepción del lugar  y pape l de los sujetos que participan, 

las condiciones psico-pedagógicas a cumplir por los  especialistas que la 

realizarán; así como el contenido y las precisiones  metodológicas para su 

aplicación.    

Los  análisis  efectuados sobre el sistema de principios permitieron corroborar, que no 

existen indicaciones desde las ciencias sobre la formulación y el procedimiento 

epistemológico a seguir para su determinación.  

Algunos autores han aportado principios sobre valores, reglas o recomendaciones 

metodológicas sin dejar de ser por ello de gran utilidad; todo lo cual permitió llegar a 

consideraciones importantes en la elaboración de los mismos. Para la conformación del 

sistema de principios didácticos que se proponen se tuvieron en consideración los 

requerimientos siguientes: 

1. Una  definición  que exprese  su  esencia, lo cu al permite su distinción  

respecto  a  los restantes  sistemas  establecidos.   

2. Las reglas o indicaciones complementarias para s u utilización práctica, en 

función de enriquecer su valor metodológico. 

3. La determinación del principio rector, sus relac iones y dependencias mutuas y 

múltiples.  

Se precisa señalar que sobre el sistema de principios didácticos que incluye la vía no 

convencional dirigida a potenciar los valores en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas, no existen antecedentes. Fueron seleccionados estos principios por 

considerar que satisfacen los presupuestos teóricos  y por ser de fácil 

implementación práctica  (ANEXO 2). 

 

SISTEMA DE PRINCIPIOS DIDÁCTICOS DE LA VÍA NO CONVENCIONAL 



 

1. Tratamiento sistémico de los valores : constituye la relación sistémica entre 

cada uno de los momentos establecidos, a partir de del sistema de valores 

morales socialmente instituido; así como los valore s humanos que también son 

reconocidos por la humanidad como deseables, genuin os y valiosos en el logro 

de una personalidad más comprometida integralmente.   

Indicaciones complementarias  

El tratamiento sistémico se fundamenta en la necesi dad de promover a un 

sistema de valores y no a un valor previamente iden tificado, dado a que los 

valores no existen de manera independiente, sino qu e interactúan y se 

condicionan mutuamente.  

No debe perderse de vista las reflexiones de Torroe lla (1998), cuando señala: “No 

es enseñar valores por separado, sino en sistema pa ra formar una personalidad 

virtuosa, sensible, abierta, creadora”.  (23) 

Desde la concepción de este autor, se puede afirmar  que los valores existen en 

lógica subordinación e integración con los demás va lores; por lo que resulta muy 

difícil hacer una separación pura de aspectos que s e encuentran íntimamente 

vinculados entre sí, que se inter conexionan, se co mplementan y existen en inter 

dependencia unos con otros.  

Por ejemplo, no se puede concebir a un estudiante d e las carreras pedagógicas 

como responsable,  si no es a su vez solidario, pat riota, si no tiene dignidad hacia 

sí mismo y hacia la sociedad.  

 ¿Qué valores formar entonces? 

 A partir de estos criterios la propuesta de la inv estigadora distingue en el 

proceso docente-educativo la existencia de tres mom entos  fundamentales, 

donde a cada uno se le otorga el espacio requerido:  

• Primer momento: Preparación previa de la actividad.  

La sociedad siempre tiende a organizarse sobre la b ase de un sistema de valores 

instituidos y oficialmente reconocidos que son los que dictan las normas de 

convivencia, de ahí que el docente debe dominar a p rofundidad estos valores  

para poder encauzar su labor. De lo contrario, si e stos valores no se reconocen 

como valiosos en la sociedad y la labor educativa s e deja a su total improvisación 



 

y espontaneidad, no todos los docentes estarían edu cando hacia los mismos 

fines en función de alcanzar el modelo de hombre qu e se pretende formar. Por 

otra parte, los estudiantes tampoco ganarían clarid ad respecto a lo que la 

sociedad espera de ellos.   

• Segundo momento: Desarrollo de la actividad. 

Parte del criterio que el docente no debe desconoce r la existencia de una realidad 

valiosa. A partir de esta concepción, se deriva la insoslayable necesidad de 

potenciar durante el proceso docente-educativo los valores que demanda nuestra 

realidad social, pero además, los valores humanos; es decir, todos los que son 

considerados como valiosos, deseables, genuinos, en tre ellos, los de la historia, 

las tradiciones, las costumbres de la propia comuni dad donde vive el estudiante, 

la justicia, la fraternidad, la bondad, entre otros  para la creación de una 

personalidad más comprometida integralmente.  

• Tercer momento: Seguimiento a los resultados del di agnóstico. 

Se relaciona con la necesidad de contar con herrami entas metodológicas para 

dar seguimiento a las dificultades detectadas. Es c ierto que los valores 

promovidos en el estudiante no pueden cuantificarse ; sin embargo, la 

observación sistemática de las valoraciones que rea lizan durante la actividad le 

permite al docente tener criterios claros del grado  de satisfacción alcanzado por 

estos, las aristas positivas y negativas, la profun didad de sus análisis, conocer 

sus inquietudes, el nivel de crítica y autocrítica,  el grado de honestidad que 

mantienen en la auto evaluación y la evaluación que  realizan,  qué falta aún por 

hacer, entre otros.  

Son importantes los tres momentos, que en la opinió n de la  investigadora deben 

ser conjugados e integrados.   

2. Carácter multipropósito de las situaciones viven ciales cotidianas : son los 

procedimientos axiológicos que selecciona previamen te el docente para enfrentar 

y conducir valorativamente a los estudiantes en su labor formativa. Se concreta 

en actividades clasificadas por la tríada que inclu ye el contexto de la familia, la 

escuela y la comunidad dirigidas a potenciar no sól o lo positivo de sus 



 

manifestaciones, sino, detectar los puntos débiles y las causas que originan las 

conductas inadecuadas para su posterior transformac ión.  

Indicaciones complementarias  

Algunos docentes tienen por costumbre, potenciar lo  positivo de sus estudiantes 

y no se esfuerzan en buscar procedimientos para que  aflore lo negativo de sus 

manifestaciones y de esta forma brindarle el tratam iento que merece.  

Detectar las cuestiones erróneas no es atacar a los  estudiantes, sino es trazar 

acciones basadas en la búsqueda de argumentos para su esclarecimiento porque 

cuando un estudiante sabe prever, puede prevenir y de esta forma puede evitar 

más riesgos y errores. 

Se considera oportuno hacer énfasis, en las reflexi ones de Bozhovich cuando 

apunta: “...Ningún maestro exige jamás de un alumno  la solución de un problema 

aritmético, que él previamente no le haya enseñado a resolver. Sin embargo, 

muchos maestros exigen de los alumnos organización,  aplicación, 

responsabilidad, esmero, etc, sin preocuparse por e nseñarles previamente los 

hábitos, habilidades y las costumbres correspondien tes. A estos maestros es 

necesario recordarles que la educación incluye nece sariamente la enseñanza de 

determinadas formas de conducta”.  (24) 

Se precisa destacar, según los análisis de esta autora la importancia que reviste 

enseñar las conductas que deben seguir los estudiantes; así como su ejercitación es lo 

que posibilita actuar habitualmente de esa forma.  

Ahora bien, las reflexiones de López (1998) inducen  a continuar reflexionando y 

señala: “esto no puede ni debe caracterizarse por a rgumentos justificativos, sino 

real y matizada de los asuntos. Ello significa aban donar las explicaciones lineales 

que en no pocas ocasiones perduran. Muchas veces no sotros los educadores 

también tenemos dudas e interrogantes que responder nos. A la Revolución hay 

que defenderla también a través del nudo de contrad icciones que ella misma 

genera en su desarrollo progresivo”. (25) 

El autor aquí deja claro, la necesidad de promover una enseñanza crítica, una 

discusión entre iguales que ponga en marcha la capa cidad de análisis del 

estudiante para que acepte no lo que le dicen, sino  lo que ve como verdadero, 



 

pues cuando los discursos son insuficientes y aleja dos de la realidad provocan 

incertidumbre, desorientación y falta de credibilid ad en ellos. 

Desde estos criterios se parte de considerar, que e l estudiante es un sujeto 

activo, el cual nunca dejará de expresarse y si los  docentes se mantienen al 

margen de estas manifestaciones, entonces lo realiz ará en lugares informales y 

con menos alcance a las influencias educativas.  

A modo de ver de la investigadora, es lograr una cr ítica moderada pero 

comprometida que implique al estudiante de manera a ctiva, en aras de llegar a un 

consenso para su transformación.  

Teniendo en cuenta estos argumentos, se requiere en trenar a los estudiantes no 

sólo para apreciar lo plural como natural y valioso , como fuente de riqueza 

colectiva, sino para conocer cómo piensan los demás  y buscar alternativas para 

solucionar los errores; de lo contrario, cómo puede  combatirse el mal si lo 

desconocen.  

La esencia está en evitar las relaciones lineales e ntre el docente y los estudiantes 

y propiciar relaciones reversibles que son las que permiten modos más valiosos 

de unidad, donde el joven no sólo crea lo que le di cen y escucha, sino lo que esté 

consciente de ello, porque de lo contrario se contr ibuye a fomentar más la 

existencia de una doble moral. 

Desde estos criterios se propone desarrollar activi dades donde predomine como 

condición fundamental la ejemplaridad del docente, pero también el realismo, el 

equilibrio, la comprensión y la flexibilidad en las  ideas. La flexibilidad razonable 

precisa ser asumida como punto de partida para la a ceptación de los criterios 

ajenos, independientemente de las  distintas concep ciones del mundo que se 

puedan tener; es decir, válido para estudiantes de diferentes opciones 

ideológicas de carácter político y religioso. 

Se requiere entonces de una mayor comprensión human a, donde exista la 

tolerancia a los errores sin renunciar a los princi pios; lo cual no entra en 

contradicción con la necesaria exigencia que debe e xistir en el proceso docente-

educativo, sino adecuarla a las características de la personalidad del estudiante. 

Para ello, el docente debe contar con el tacto sufi ciente para valorar la conducta y 



 

no al estudiante, dejando abierta la posibilidad de  cambio y la confianza de que 

se puede lograr.  

Otro aspecto importante se relaciona, en que el doc ente debe proceder a 

reactivar y reacomodar valores que han perdido vige ncia por el impacto de los 

nuevos tiempos, sin lastimar, ni abrir heridas inne cesarias pero con un lenguaje 

convincente de los hechos, responsable, donde se ga rantice la más amplia 

participación.  

El hecho de analizar los valores de manera colectiv a ayudan a entenderlos mejor 

y a su vez, proporciona la obtención de un abanico de respuestas valiosas y 

argumentos sólidos para asumir posiciones responsab les ante los hechos de la 

realidad social.   

Esta nueva situación educativa aunque multiplica el  trabajo en la labor de los 

docentes, abre también posibilidades prometedoras, pues un debate más flexible 

y abierto ofrece mayores posibilidades para conocer  los errores y aciertos.  

Se apela entonces a no identificar a los estudiante s con dogmas inamovibles, 

sino enseñarles a cambiar sin desmoronarse, sin cul pabilizarse y sin perder 

capacidad para lograr un mayor crecimiento personal . En resumen, es brindarles 

argumentos para que conozcan lo alcanzado y cómo pu edan perfeccionarse para 

ser integrales en su formación. 

3. Estimulación de la sensibilidad : son los recursos axiológicos utilizados por el 

docente para estimular y movilizar el estado de pas ividad de los estudiantes e 

implicarlo personalmente en la actividad que realiz an.  

Indicaciones complementarias  

La sensibilidad se encuentra relacionada con la cap acidad que tiene el estudiante 

de percibir y comprender el estado de ánimo, el mod o de ser y de actuar de las 

personas. 

A partir de estos criterios resulta importante dist inguir la sensibilidad muy alejada 

de la “sensiblería”, la que casi siempre se relacio na con los términos de 

superficialidad o debilidad. Ser sensible va más al lá de un estado de ánimo, es 

permanecer alerta ante todo lo que ocurre al alrede dor. 



 

Por su parte el pedagogo cubano García (1996) sosti ene que en la formación de 

maestros y profesores se trabaja por diferentes vía s, y al respecto asegura: “En 

ese proceso resulta esencial enfatizar en las cuali dades de los estudiantes 

mediante el cultivo de la sensibilidad, ya que por esta vía se forman también 

valores”. (26) 

Coincidente con lo que se asevera, vale destacar qu e la sensibilidad no puede ser 

entendida como una alternativa a la religión, pues se fundamenta en modelos de 

educación con valores propios y definidos. Tampoco es la sensibilidad que 

promueve los sentimentalismos baratos, similares a las que alientan algunas 

teorías burguesas relacionadas con el individualism o y el egoísmo, sino aquella 

que permite defender las mejores causas como son: l a solidaridad, la dignidad, el 

decoro, el bienestar personal e incluso, las que se  orientan a la preservación de 

la propia vida. 

Desde este marco de referencia, se aboga por la nec esidad de abandonar en la 

labor del docente aquellos “estilos machacones”  y “charlas moralizantes”  que 

traen consigo el análisis frívolo y superficial de los hechos y se sugiere potenciar 

actividades atractivas y motivantes que impliquen p ersonalmente al estudiante y 

a la vez se aleje de los esquematismos y la reitera ción de mensajes innecesarios 

que poco ayudan a incrementar la responsabilidad y el compromiso en el 

cumplimiento de las tareas.   

Sirven de apoyo a estos criterios las reflexiones d el pedagogo Savater (1997) al 

subrayar: “No se puede pasar de la nada a lo sublim e, sin haber tocado la fibra de 

la sensibilidad”.  (27) 

Dado a que la sensibilidad constituye un resorte qu e le permite a los sujetos ser 

más previsores y participativos ante los problemas,  se requiere fomentar 

actividades con estas condiciones  para implicar a los estudiantes en la 

actividad; es decir, aprovechar su capacidad de obs ervar, comparar, valorar, 

argumentar y concluir, entre otras, pues no es corr ecto que conociendo los 

problemas se adopten actitudes indiferentes ante lo s hechos por considerar que 

no les compete o que son inmunes a ellos. 



 

Como se aprecia, promover la sensibilidad en los es tudiantes constituye un 

detonante en la comprensión de las situaciones vive nciales cotidianas para que 

estos argumenten sus criterios y junto a ello, escl arezcan sus dudas, las 

modifiquen o arraiguen; lo cual redundará en benefi cio de su personalidad. 

4. Graduación de los niveles de profundidad de la v aloración : transita desde la 

familiarización del estudiante con el valor hasta l legar a su concreción; es decir, 

propiciar inicialmente el encuentro del estudiante con el valor y posteriormente 

que lo aplique a las diferentes circunstancias de s u vida. 

Indicaciones complementarias  

Puede afirmarse que para que el valor llegue a ser significativo en el estudiante 

no puede quedarse en la etapa del conocimiento, por que a nivel de la conciencia 

no se forman los valores. Por ejemplo, un paso serí a ayudar al estudiante a que 

conozca el significado  de la solidaridad y otro mu y diferente sería, ayudarlo a 

como puede ser solidario en su vida concreta.  

Este importante paso muchos docentes olvidan potenc iarlo en el proceso, pues 

muestran el valor en una relación afectiva pero no ayudan a concretarlo en la 

práctica.  

Sirven de apoyo a estos argumentos el criterio de l a pedagoga cubana Vázquez 

cuando asegura: “Resulta indispensable insistir ent onces, que no basta con 

definir los valores que han de potenciarse en el pr oyecto educativo de cada 

centro, sino que junto a esto deben definirse las a ctitudes y normas a partir de 

las cuales se traducirán esos proyectos ideales en formas concretas de 

comportamiento”. (28) 

Significa entonces, que el docente no debe limitars e a transmitir los 

conocimientos que él posee sobre los valores, sino que debe convertirse en un 

estimulador de los intereses de los estudiantes, en  un despertador de sus 

necesidades intelectuales, morales y humanas.  

De ahí que, resulta importante proyectar actividade s que incluyan estos niveles 

de profundidad en la valoración para que participen  fructíferamente en una 

discusión razonada y puedan apropiarse acertadament e del valor.  



 

Los estudiantes de las carreras pedagógicas que con tribuyen a la formación de 

otros, deben apropiarse del conocimiento del valor pero además, realizar la 

valoración personal, identificarse con las conducta s que lo caracterizan, apreciar 

su significado e importancia, buscar acciones de me jora personal o profesional. 

Sólo así, estarán en condiciones de orientar su con ducta por los valores que 

garanticen la construcción de la nueva sociedad. 

El estudiante de estas carreras al interactuar sobr e estos conocimientos, 

enriquece sus  concepciones sobre lo que es justo y  valioso para la humanidad. 

Además, le ayuda a esclarecerse a sí mismo, cómo as umir personalmente los 

valores, a reflexionar sobre las circunstancias que  llevan a los demás miembros 

del colectivo a realizar una elección adecuada y cu ando profundizan sobre estos 

aspectos, todo ello le ofrece más posibilidad de ap ropiarse del valor que aquel 

estudiante que nada dice, ni hace y sale con pobres  ideas de la actividad.  

Este momento de búsqueda de alternativas y solucion es colectivas permite al 

estudiante una mayor apertura y compromiso ante los  problemas que se le 

presentan y junto a ello, la posibilidad de lograr un crecimiento más equilibrado 

en sus conductas. 

5. Orientación valorativa no percibida : se relaciona con el doble compromiso que 

tiene el docente en este proceso. En primer lugar,  por la incuestionable 

asistencia que debe prestar a los estudiantes de es tas edades y en segundo 

lugar, por el derecho que ellos reclaman de su inde pendencia, de sentirse libres, 

de hacer cosas por ellos mismos; de ahí la necesida d de brindar una ayuda pero 

de forma indirecta.  

Indicaciones complementarias  

Durante esta etapa de desarrollo el estudiante busc a autonomía, decisión propia 

y corresponde al docente ofrecerla en forma conveni ente; es decir, alternando su 

papel protagónico (sólo promotor, facilitador). Est o favorece una mayor apertura 

en la actividad, de manera que el estudiante pueda interactuar libremente, que 

exponga sus vivencias y sienta su protagonismo.  

Se recurre en esta propuesta, a los criterios de la  socióloga cubana  Domínguez 

(1996) cuando aborda: “Esta especie de alfabetizaci ón  ética es sumamente 



 

delicada, no sólo porque tiene que enfrentarse a co rrientes mundiales de las que 

no podemos sustraernos, sino porque de lo que se tr ata es de ganar intimidades, 

sensibilidades, conciencia, almas en nuestros jóven es. Lo primero que habría 

que encontrar ante esas actitudes es otro lenguaje y esto quizás sea posible si no  

perciben en ellos orientaciones,  sino comprensiones y discusiones abiertas 

donde sean ellos partícipes de un proceso”. (29)  

Desde estos criterios se desprende entonces, evitar  los conocimientos acabados 

en los estudiantes desde posiciones de autoridad, c omo algo que se aprende 

para complacer al docente, pues el buen educador ac túa sin ser advertido, 

interviene donde el estudiante no es capaz de llega r por sí sólo, porque el 

objetivo fundamental del proceso no es el docente, sino el estudiante, principal 

beneficiario de esta labor educativa. 

De ahí que debe fomentarse en los estudiantes, la c apacidad de participar 

fructíferamente en una discusión razonada, aunque s e discrepe de algunos 

criterios, de manera que revele su sentir y a su ve z pueda actuar con un criterio 

de evaluación, pues aprender a discutir, a refutar y a justificar lo que se piensa 

eleva el nivel de compromiso y esto es fundamental para potenciar los valores. 

La investigadora se afilia a los criterios de Savat er (1990), cuando señala: “...es 

necesario, no sólo expresarse con claridad y precis ión, sino que resulta 

importante saber escuchar para buscar en común una verdad que no tenga 

dueño y a su vez no procure hacer esclavos”. (30) 

Desde luego, esta disposición debe encontrar su pri mer ejemplo en la propia 

actitud del docente, firme en lo que sabe pero disp uesto a debatirlo, e incluso 

modificarlo durante el transcurso de la actividad.  

La propuesta de esta vía no convencional constituye  un escenario idóneo para 

que afloren estas deficiencias y dudas que asechan a los estudiantes, de manera 

que los estudiantes pueden captar por sí solos la e norme vida que encierran las 

lecturas significativas; así como al mismo tiempo s e les enseña a reflexionar 

sobre sus propios conflictos y sin que lo perciban,  se apropiarán de las normas y 

valores deseables que rigen el crecimiento personal  para estar en condiciones de 

orientar acertadamente sus vidas. 



 

 

Relación entre el sistema de principios didácticos de la vía no convencional. 

Para el análisis de estos principios se parte de co nsiderar el carácter jerárquico 

del tratamiento sistémico de los valores, pues cada  uno de los momentos 

interactúan entre sí en múltiples sentidos y a su v ez tienen puntos de contacto 

con el resto de los principios que conforman el sis tema.  

El primer momento se relaciona con el sistema de va lores organizados por la 

sociedad para lograr unidad respecto a los valores que deben potenciar los 

docentes.  

El segundo momento, se refiere a la actividad propi amente dicha, donde el influjo 

de las vivencias y experiencias cotidianas de los e studiantes contribuyen a 

revalorar sus criterios a partir de lo colectivo pa ra apropiarse de los valores 

morales y humanos que lo beneficiarán personalmente .  

El tercer momento y no por ello de menor importanci a, permite al docente desde 

una concepción integrada realizar un seguimiento co n el estudiante a partir del 

estado alcanzado por éste durante la actividad. 

Como parte de la atención diferenciada que debe rea lizar el docente, el principio 

del carácter multipropósito de las situaciones vive nciales cotidianas permite 

extraer las enseñanzas necesarias que se revelan en  el contexto de la familia, la 

escuela y la comunidad para buscar alternativas de solución colectivas. Las 

mismas se diseñan para estimular la sensibilidad en  los estudiantes, en función 

de movilizar su estado de pasividad y que contribuy a con sus criterios al buen 

desarrollo de la actividad.  

Otro aspecto fundamental que debe favorecer el doce nte en su labor pedagógica 

está relacionado con el de graduar los niveles de p rofundidad de las valoraciones 

de los estudiantes, en función de que conozcan no s ólo el significado del valor, 

sino que puedan valorarlo para interiorizarlo consc ientemente y demostrarlo en 

su accionar diario.   

Por último, el docente en su labor pedagógica debe realizar una orientación no 

percibida, de ayuda indirecta, dada las característ icas que tienen los estudiantes 



 

de estas edades, significa entonces que deben ser e llos los principales partícipes 

de su proceso de formación.  

Como se aprecia, el principio del tratamiento sisté mico de los valores tiene un 

carácter jerárquico, por constituir el elemento agl utinador del resto de los 

principios propuestos; sin embargo, los demás princ ipios existen con la 

independencia suficiente como para que cada uno de ellos pueda expresar un 

contenido propio que a su vez puede ser enriquecido  y concretado.  

De ahí que, esta vía no convencional propuesta cons tituye una nueva línea de 

pensamiento que no se corresponde con los estilos p edagógicos imperantes; es 

decir, una vía semejante pero no igual, equivalente  pero no idéntica, pues asume 

formas particulares a partir  del sistema de princi pios didácticos. 

Estos principios conforman un sistema que deben ser observados en su integridad, 

donde cada uno en particular cumple su función en la vía no convencional. Cada uno de 

ellos  se subordinan a los objetivos de todo el sistema y la omisión de uno de ellos, 

afecta el buen funcionamiento de todo el sistema como tal. Se considera que la  

propuesta realizada es susceptible de ser perfeccionada, como toda obra hecha por la 

mano del hombre. 

El sistema de principios didácticos que revela esta vía no convencional para 

potenciar valores en los estudiantes de las carrera s pedagógicas,  constituye el 

resultado de la investigadora alcanzado en la práct ica pedagógica durante varios 

años, los que han sido enriquecidos por los referen tes teóricos consultados en la 

literatura científica. Los mismos, no operan en la práctica de forma indirecta, sino 

utilizando ciertos sistemas intermedios auxiliares.  Significa, que sólo subyacen, 

cuando consignan un conjunto de condiciones psico-p edagógicas que revelen 

las relaciones para que éstos existan. 

 

II.2.1  Condiciones psico-pedagógicas para potencia r los valores en los 

estudiantes de las carreras pedagógicas 

El proceso docente-educativo orientado a potenciar los valores en los estudiantes de las 

carreras pedagógicas reclama el cumplimiento de determinadas condiciones psico-

pedagógicas que tiendan a propiciar las vías de participación, reflexión, diálogo, crítica y 



 

modo de actuación en el estudiante. Si no se establecen estas condiciones el proceso 

docente- educativo no cumplirá tales propósitos.  

La literatura científica ofrece diferentes formas de realizarlo, los más representativos a 

juicio de la investigadora son: El proyecto investigativo Técnicas de Desarrollo 

Intelectual (TEDI) del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (1996-1997), el cual 

aporta exigencias psico-pedagógicas experimentadas, Chacón (1999) propone 

requerimientos metodológicos para la formación de los valores morales, Ortiz (2001), 

recomienda exigencias didácticas y lo denomina Decálogo Axiológico y Domínguez 

(2003), ofrece condiciones psico-pedagógicas en la enseñanza primaria para la 

formación del valor patriotismo a través de las potencialidades axiológicas de la obra 

martiana.  

Estos factores, requerimientos, exigencias o condiciones tienen un gran valor 

metodológico; sin embargo, unas por su carácter específico y otras por su carácter 

general, no resuelven completamente la propuesta de la vía no convencional para 

potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas. Por lo tanto, 

resulta necesario acudir a criterios particulares.  

Para Álvarez (1996): “...el proceso pedagógico como sistema está compuesto por el 

docente, los estudiantes y los requerimientos en que se desarrolla este sistema, tanto 

sociológicos como psicológicos y pedagógicos”. (31)  

Desde estos criterios, el docente es un sujeto del proceso docente-educativo, al igual 

que el tutor, el auxiliar, la secretaria, la bibliotecaria, entre otros, los cuales se 

encuentran en interacción con el estudiante en las diferentes actividades pedagógicas. 

A partir de la actividad y la comunicación que establece el  estudiante con las demás 

personas es que adquiere la experiencia histórico-social; de ahí que el sistema de 

condiciones psico-pedagógicas considera en un mismo nivel el rol del docente y del 

estudiante.  

Se considera al rol de cada uno como un subsistema que entra en interacción mediante 

el subsistema de la actividad y la comunicación. Por lo tanto, el sistema que se propone 

incluye las  condiciones que corresponden al rol del docente (1, 2 y 3), las que tienen 

que ver con el rol del estudiante (7, 8 y 9) y las relacionadas con el proceso de la 

actividad y la comunicación (4, 5 y 6).  

Se coincide con Fuentes (1998) cuando señala que el proceso docente-educativo se da 



 

de manera externa en la actividad y de manera esencial en la comunicación, todo lo 

cual permite comprender el carácter consciente en  este proceso.  

 

SUBSISTEMA DEL DOCENTE .  CONDICIONES: 

1.- La caracterización socio-psicológica del estudiante  (Diagnóstico Integral).  

2.- Utilización de modelos axiológicos y la elaboración de ideas vivas acerca de los 

hechos, procesos y fenómenos que permitan aprovechar las potencialidades educativas 

del contenido (Personificación del Objeto). 

3.- La integración del componente cognitivo, afectivo y conductual en forma de sistema  

(Integración Sistémica). 

 

SUBSISTEMA DE LA ACTIVIDAD Y LA COMUNICACIÓN.  

CONDICIONES: 

4.- La posición de conflicto que permita la reflexión y  la polémica  (Debate Axiológico). 

5.- La aplicación de técnicas participativas de ori entación axiológica que 

conduzcan al descubrimiento (Indagación Axiológica) . 

6.-La interiorización y socialización del contenido axiológico  (Apropiación   conductual). 

 

SUBSISTEMA DEL ESTUDIANTE.  CONDICIONES: 

7.- El dominio de determinado nivel de conocimiento acerca de los valores y las vías 

principales para potenciarlo (Preparación Previa). 

8.- La participación activa y protagónica en cada acción  (Activación del Conocimiento).  

9.- La implicación en su propio proceso para potenciar los valores  (Motivación 

Intrínseca). 

El desarrollo de la Pedagogía, la Didáctica y la experiencia acumulada en la dirección 

del proceso docente-educativo han sido puntos de partida en la concepción de este 

sistema de condiciones psico-pedagógicas, dirigidas a la modelación del proceso que se 

explica a continuación. 

Condiciones que se refieren al subsistema del rol del docente: 

Se parte de considerar al docente como un promotor cultural que enseña en un contexto 

de prácticas y medios socio-culturalmente determinados y como un mediador esencial 



 

en los procesos de apropiación de los estudiantes. De ahí que debe cumplir las 

condiciones siguientes: 

 

1. LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-PSICOLÓGICA DEL ESTUDIANTE (Diagnóstico 

Integral):  

El proceso docente-educativo, al igual que cualquier otro proceso requiere para su 

desarrollo partir en un inicio del estado actual de preparación del estudiante; sin 

embargo, no siempre el término de diagnóstico se emplea adecuadamente por los 

profesores.  

En ocasiones, lo que se procede a realizar es una caracterización del fenómeno a partir 

de un conjunto de informaciones sobre las características y manifestaciones que lo 

conforman, donde no necesariamente llegan al nivel de un diagnóstico. En este sentido 

la caracterización es más externa y el diagnóstico más profundo. 

La investigadora se adscribe a las ideas de Siveiro (1996), Silvestre (1997), Rico (1997), 

Zilberstein (1997) y Pérez, (1998), donde consideran que el diagnóstico debe partir de 

valorar la integralidad de las influencias que recibe el estudiante.  

Para Chacón (2002) el diagnóstico de la educación es concebido como un 

procedimiento, por medio del cual se puede obtener una información o conocimiento 

sobre la situación y estado actual de un fenómeno. Según sus estudios, el diagnóstico 

tiene como fin realizar en un tiempo previsto un proceso interactivo de transformación 

(pronóstico), seguimiento sistemático, de control y evaluación del mismo. 

Por lo tanto, se requiere de un procesamiento de los datos de la caracterización que 

permita conocer con determinado nivel de profundidad el estado actual y el nivel de 

desarrollo alcanzado por el estudiante en el proceso, donde la observación pedagógica 

del docente se revela como un método principal.  

En función de caracterizar la situación; así como el estado actual y objetivo del 

desarrollo alcanzado por el estudiante Chacón (2002) ofrece algunos indicadores, entre 

ellos: los sociológicos, ideológicos, psicológicos y académico. Los mismos presuponen 

la utilización de métodos científicos para su utilización y declara el carácter sistemático-

instrumental del conjunto de información de cada uno de los objetos del diagnóstico 

(estudiante-contexto-medio) para poder explicar su comportamiento. 

Las limitaciones y potencialidades detectadas en el diagnóstico permiten al docente 



 

recopilar la información necesaria para transformar las manifestaciones y tendencias de 

los estudiantes desde un estadío inicial hasta otro potencial, en aras de lograr la 

transformación de su personalidad. 

Sin lugar a dudas, el diagnóstico integral del estudiante debe constituir para los 

docentes un punto de partida, entre ellos: qué sabe el estudiante, cómo lo hace, cómo 

aprende, cómo piensa, cómo se comporta en la formación de las acciones valorativas, 

cuáles son sus cualidades; donde un conocimiento más completo y profundo le permite 

al docente una mejor concepción y ejecución de la actividad a proyectar en el proceso 

docente-educativo. 

 

2. LA UTILIZACIÓN DE MODELOS AXIOLÓGICOS E IDEAS VIVAS (Personificación 

del Objeto):  

El docente debe efectuar los ajustes o adecuaciones correspondientes a los contenidos 

que desarrolla, aprovechar las potencialidades educativas y llevar al aula los contenidos 

básicos que sirvan de modelo o paradigma axiológico a imitar por los estudiantes; es 

decir, lo que no pueden dejar de saber, de sentir y de ser. Para que el contenido se 

convierta en una herramienta que potencie los valores no debe estar al margen de ellos, 

sino  que debe ser significativo; así como estar relacionados con sus intereses.  

Son muchas las obras que encierran un potencial axiológico y motivacional para que el 

docente pueda realizar su labor educativa, de ahí que la institución debe propiciar la 

reflexión valorativa en los planos axiológicos, éticos y político-ideológico y explotar todas 

las potencialidades del conocimiento; así como las motivaciones de los estudiantes.  

Para Barrio (1997) el modelo debe ser visto como aquel personaje real o ficticio, o bien 

una acción llevada a cabo por ese personaje que representa un ideal alcanzable y que 

exterioriza cualidades que debemos y podemos alcanzar; es decir, alguien que motiva a 

reconocerse y compararse parcialmente con él, no en su totalidad porque sería falso y 

metafísicamente imposible.  

De esta forma los modelos axiológicos refuerzan y complementan el valor que adquiere 

para el estudiante la narración, además de operar con ese contenido y aplicarlo en la 

práctica.  

Tomaschewski (1978), por su parte asegura que cada modelo axiológico debe tener 

como fundamento la elaboración de ideas vivas acerca de los hechos, procesos y 



 

fenómenos de la realidad; vista ésta como aquella idea que el estudiante adquiere de 

forma real, palpable y que se sustituye por la explicación creativa, clara y emotiva del 

docente. 

Las ideas vivas deben caracterizar y contextualizar en tiempo el contenido de la misma, 

determinar los indicadores del valor y al mismo tiempo enseñar cómo esos indicadores 

se manifiestan en la vida diaria, cuándo y cómo cada día el estudiante puede orientarse 

por esos mismos valores, la satisfacción personal que produce, el reconocimiento 

social; así como las graves consecuencias de no cumplir con las normas establecidas y 

sobre todo, el propósito de enmendar tal situación en su vida. 

 

3.- LA INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE COGNITIVO, AFECTIVO Y CONDUCTUAL 

EN FORMA DE SISTEMA  (Integración Sistémica):  

La integración sistémica del componente cognitivo, afectivo y conductual constituye una 

necesidad en el logro de una formación integral de los estudiantes, donde ninguno de 

sus componentes tienen existencia independiente.  

De ahí que, las actividades pedagógicas deben organizarse de forma tal, que estén 

relacionadas con dichos componentes y éstos se evidencien en las mismas, de no 

existir esta integración el valor se devalúa porque no constituye un mecanismo 

regulador, consciente de la conducta y la actividad del sujeto.  

Savater (1997) al referirse a la importancia que desempeña la integración de estos 

componentes puntualiza que el docente no sólo enseña con sus conocimientos 

científicos, sino con el arte persuasivo sobre quienes lo atienden; en este sentido debe 

ser capaz de seducir sin hipnotizar, porque cuántas veces la vocación de un estudiante 

se despierta por la adhesión a un profesor preferido, que al propio contenido que éste 

imparte. 

Un aspecto importante está relacionado en explicar al estudiante el interés que tiene 

para sus vidas ese valor, con qué otros aspectos se relaciona, cuál es su finalidad. 

Demostrarles que se cree en sus posibilidades, que los docentes se preocupan por 

potenciar su autonomía y su autoestima, que también se les valora sus esfuerzos.  

El pedagogo Quintana (1998) apoyado en los criterios de Pestalozzi asegura que en la 

formación de los estudiantes, debería ser la bondad el principio primordial e imperante 

porque es ciertamente el más poderoso de todos. Como aprecia este autor, el temor 



 

puede conseguir muchas cosas, pero para estimular el espíritu, no existe nada con una 

eficiencia tan duradera como el afecto, además de constituir el camino más fácil para 

alcanzar los objetivos superiores. 

El estado emocional positivo que se crea en el estudiante, se refuerza por la atmósfera 

emocional y de trabajo que existe en el aula; así como la dedicación que le imprime el 

docente a su labor pedagógica. Además, por la forma en que reconoce y estimula el 

esfuerzo de cada uno de ellos; de ahí la necesidad de que el docente manifieste 

confianza en estas relaciones para que los estudiantes se abran a nuevas posibilidades. 

 

Relación entre las condiciones psico-pedagógicas re feridas al subsistema del rol 

del docente: 

Las interrelaciones de estas condiciones en el subsistema están dadas, en que la 

caracterización socio-psicológica constituye un elemento de primer orden que determina 

el carácter de las otras condiciones en dependencia de la preparación metodológica del 

docente. En función de cómo se concrete esta condición, así dependerá el sistema de 

actividades pedagógicas, la personificación del objeto y la relación con el componente 

cognitivo, afectivo y conductual; por cuanto éstas como proceso se encuentran muy 

vinculadas a las precisiones hechas en el diagnóstico. 

Asimismo, la integración sistémica del componente cognitivo, afectivo y conductual se 

evidencia en la personificación del objeto y ésta se materializa en las actividades 

pedagógicas a partir de la integración de dichos componentes. Estas dos últimas 

condiciones, influyen en la caracterización socio-psicológica, pues la misma puede sufrir 

modificaciones a partir de la personificación del sujeto y de la integración del 

componente cognitivo, afectivo y conductual. 

Condiciones que se relacionan con el subsistema actividad-comunicación: 

En el proceso docente-educativo se evidencia la relación dialéctica entre el contenido y 

el método, la cual se manifiesta en la relación entre el objeto y el sujeto; sin embargo, 

esto no se explica sólo por la teoría de la actividad, también resulta necesario la teoría 

de la comunicación.  

A partir de estos criterios Fuentes (1998) asegura que la actividad es importante porque 

es en el marco del proceso que los sujetos imbricados realizan su quehacer 

transformador. Los docentes guían la instrucción y educación, los estudiantes se 



 

instruyen y educan, todo lo cual constituye una forma viva de relación con la realidad, 

generada por un motivo que condiciona las acciones que se realizan en su contexto. 

La actividad es el proceso que relaciona al estudiante con el contenido. De modo que 

constituye una condición importante en la dirección del proceso docente-educativo, 

precisamente por su incidencia en los planos cognitivo, afectivo y conductual.  

Desde su perspectiva, Fuentes (1998) considera que el valor de la comunicación está 

dado porque es justo a través de ella que la actividad adquiere sentido para los que la 

realizan, toda vez que se convierte en el medio que posibilita la construcción de 

conocimientos y en el sustrato de la creación de motivos e intereses. Por ello, supone 

que deviene en sustento del sistema de relaciones e interacciones sociales que se 

producen en el proceso docente-educativo y sin las cuales éste no existiría.  

La comunicación es considerada como el proceso mediante el cual se interrelaciona el 

docente y el estudiante y entre éste y los demás estudiantes. En cambio, cuando la 

incomunicación es persistente y llega a ser extrema, se convierte en un simulacro, en 

una formalidad porque se pierde el significado original que le impregna sentido.  

Desde esta perspectiva, es determinante en el trabajo con los valores “la comunicación 

dialógica” (González, 1995), “la razón dialógica” (Yegres, 1995), la cual supone 

tolerancia, empatía, democracia, interés, motivación y ninguna improvisación.  

A partir de lo expresado se infiere, la necesidad de crear aulas plenamente cooperativas 

y participativas, donde el estudiante se sienta implicado en el proceso y donde el 

docente planifique actividades con racionalidad y un espíritu desarrollador. 

Se ha de precisar entonces, que en el proceso de comunicación se debe favorecer la 

formación de un pensamiento reflexivo y creativo que le permita al estudiante operar 

con la esencia, establecer los nexos y relaciones y aplicar el contenido a la práctica 

social.  

De ahí que, el docente durante la dirección del proceso debe mantener con sus 

estudiantes un nivel de comunicación que garantice la identificación de cada uno de 

ellos con el contenido y el aprovechamiento de sus potencialidades axiológicas. Por lo 

tanto, el proceso de la actividad y la comunicación debe cumplir las condiciones 

siguientes: 

 

4.- LA POSICIÓN DE CONFLICTO QUE PERMITA LA REFLEXIÓN Y LA POLÉMICA 



 

(Debate Axiológico):  

Vigotski (1987) ha señalado que de la discusión nace el pensamiento. Por otra parte, 

Zilberstein (1999) insiste que la propuesta de metas comunes, el intercambio de 

opiniones, la discusión abierta y respetuosa desarrolla los procesos de interacción social 

que se dan en los grupos y facilita potenciar los valores morales en los estudiantes.  

Se coincide con Medina (1997) cuando asegura la necesidad  de superar la enseñanza 

del conocimiento y convertir el salón en un escenario de disputas apasionadas, en el 

que se debate la vida como un tema de interés con rasgos históricos y científicos. 

Refiere que para ello hay que traer la vida cotidiana a la clase y llevar la clase a la vida 

cotidiana de los estudiantes.  

Desde estos criterios, el conflicto debe ser considerado como el motor que dinamiza la 

vida; por lo que es necesario crear en la escuela un ambiente que sitúe al estudiante en 

una posición de conflicto que estimule la reflexión y la polémica. Como se aprecia, la 

posibilidad de analizar los valores de manera colectiva permiten entenderlos mejor y 

favorece que se tenga una visión más ampliada de la realidad. 

Coherentes con estos criterios Chacón (1999) insiste, en utilizar el conflicto de manera 

constructiva y desarrollar el contenido con un enfoque polémico pero para ello se 

requiere la formación de un pensamiento flexible, que refleje las contradicciones 

objetivas de su entorno, que transformadas en conflictos o dilemas éticos provoquen 

una reacción de compromiso con la realidad.  

En este empeño el docente debe ser capaz de provocar la reflexión del estudiante, el 

cuestionamiento y la insatisfacción acerca de lo que considera correcto o incorrecto en 

el actuar o pensar de las personas; así como la confrontación de su auto imagen con la 

valoración de los demás, en aras de lograr una transformación cualitativa en su 

conducta cotidiana.  

Por su parte, Álvarez (1999) profundiza que es cierto que los estudiantes van a opinar 

sobre algo que se supone no conocen; sin embargo, las vivencias, los intereses y las 

intuiciones de los estudiantes con frecuencia son sorprendentemente útiles si por 

supuesto, se les permite exponerlos. 

Esta línea de pensamiento proclama que el docente debe crear un ambiente propicio 

que le permita hacer frente a todos aquellos obstáculos que impiden la concreción de 

las ideas nuevas; así como la búsqueda de vías para eliminarlos consecuentemente. 



 

 

5.- LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARTICIPATIVAS DE ORIENTACIÓN 

AXIOLÓGICA QUE CONDUZCAN AL DESCUBRIMIENTO (Indagación Axiológica):  

Potenciar los valores en los estudiantes requiere de un alto grado de interacción entre 

ellos, el docente y el contenido que se transmite; de ahí la necesidad de acudir a 

procedimientos axiológicos que garanticen una implicación personal de los estudiantes. 

Lo anterior determina que las actividades que se organicen constituyan el resultado del 

análisis grupal para que encuentren su espacio y protagonismo directo.  

Desde estos criterios Silvestre (2000), manifiesta que en la interrelación sujeto-sujeto se 

abren múltiples posibilidades para el traslado de los procedimientos de unos a otros, 

para que se produzca la ayuda de uno a otro, para propiciar que encuentren el error 

cometido en la actividad y lo rectifiquen; así como para saber cómo piensan, cómo se 

comportan, cómo actúan ante los demás. 

Las técnicas participativas de orientación axiológica facilitan el intercambio para que los 

estudiantes asuman como propia la actividad. Constituyen procedimientos, herramientas 

fundamentales utilizadas por el docente para que se sientan reflejados y eleven su nivel 

de compromiso ante las tareas.  

Lo anterior corrobora la máxima de Comenius: “La proa y la popa de nuestra didáctica 

ha de ser investigar y hallar el modo de que los que enseñan tengan menos que 

enseñar y los que aprenden, más que aprender; la escuela tenga menos ruido, 

molestias y trabajo en vano, y más sosiego, atractivo y sólido provecho.” (32) 

Las técnicas participativas de orientación axiológica  permiten al docente conducir la 

actividad valorativa de los estudiantes. Las mismas incluyen un conjunto de lecturas 

significativas y guías de valoración para potenciar los valores en estos aspirantes a 

profesionales. 

Por lecturas significativas  se entiende aquellos recursos utilizados por el docente en 

el proceso docente-educativo para fomentar la sensibilidad intelectual de los 

estudiantes. Las mismas no quedan limitadas a la narración de una historia ajena a 

ellos, sino que se relaciona con sus necesidades, con la posibilidad de aprender a vivir a 

través de un personaje, la historia de alguien que puede enseñarles aspectos esenciales 

sobre sus propias vidas; lo cual resulta beneficioso y en ocasiones ayuda al cambio.  



 

Cuando el estudiante analiza la historia propuesta en la lectura significativa, la revive, 

empatiza o no con sus personajes, entiende su lógica interna, busca alternativas. Esta 

experiencia de vida le permite comprender su propia realidad.  Además, cuando 

escucha la historia y los relatos que se analizan puede conocer a través de las 

experiencias de los demás compañeros del grupo las consecuencias de mantener 

actitudes negativas. Por lo tanto, constituye toda una lección de sabiduría y encierra un 

enorme valor formativo. 

Por guías de valoración se entiende el conjunto de preguntas organizadas 

convenientemente en función de orientar a los estud iantes para alcanzar una 

participación activa en el proceso docente-educativ o. Las mismas, aunque no 

fijan de antemano el resultado que se pretenden alc anzar, ni marcan con 

precisión cómo deben ser  las cosas, sí permite al docente conocer en qué 

dirección debe encaminar su labor educativa.  

Las guías deben estar relacionadas con las lecturas significativas y deben favorecer el 

encuentro del estudiante con el valor, de manera que aprenda no sólo los contenidos e 

información, sino que lo estimule a participar en la actividad. Desde estos criterios 

constituyen una propuesta de invitación para expresar sus ideas, sus sentimientos 

personales y que participe activamente en la solución de los problemas. 

Se trata en lo esencial, de generar una actitud positiva frente al compromiso que cada 

docente y estudiante deben asumir en relación al contenido axiológico, visto desde una 

perspectiva en la que prevalece el sentido de búsqueda y pertenencia que son en gran 

medida las que estimulan el encuentro con el valor.  

 

6.- LA INTERIORIZACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL CONTENIDO AXIOLÓGICO 

(Apropiación Conductual):  

Los valores se adquieren en el proceso de socialización. La interiorización motivacional 

de la conducta se produce en un proceso interactivo docente-estudiante, estudiante-

estudiante y estudiante-objeto axiológico.  

Cuando el estudiante sujeto de la sociedad, ha internalizado en un alto grado el valor, 

entonces es posible decir que un sistema social se encuentra fuertemente integrado y 

que los intereses de la colectividad y de los individuos que la constituyen coinciden. 

Como resultado de lo anterior, se crea en el estudiante condiciones para planificar y 



 

cumplir acciones en el plano interior; así como el desarrollo de la reflexión que le 

permite analizar de modo racional y objetivo sus propios juicios y actos en 

correspondencia con el proyecto y condición de la actividad. 

Esto constituye un aspecto de singular importancia en al labor de los docentes;  por 

cuanto debe ser capaz en los contenidos que analice con el colectivo de estudiantes, de 

propiciar la suficiente información y participación para que logren el conocimiento de 

una manera objetiva y sobre todo, que puedan establecer las relaciones de este 

contenido con la vida. 

 

Relación ente las condiciones psico-pedagógicas ref eridas al subsistema de la 

actividad y la comunicación : 

Estas tres condiciones se interrelacionan mutuamente, por cuanto la posición de 

conflicto que lleve al estudiante a la reflexión y a la polémica favorece la interiorización y 

socialización del contenido  y conduce al estudiante al descubrimiento mediante la 

utilización de técnicas participativas de orientación axiológica. De lo contrario, si no 

existe una reflexión adecuada sobre el conocimiento, no le permite al estudiante 

identificarse plenamente de manera activa y consciente como corresponde. 

La posición de conflicto que estimule la reflexión y la polémica se produce cuando el 

docente utiliza técnicas participativas de orientación axiológica que conduzcan al 

descubrimiento, las cuales a su vez permiten la apropiación conductual por parte del 

estudiante; así como propicia el debate, la reflexión y la participación. 

La creación de un ambiente favorable que estimule la reflexión y la polémica, incita a los 

estudiantes hacia el descubrimiento de las potencialidades axiológicas del objeto 

valorado y esto se puede lograr si se aplican técnicas participativas de orientación 

axiológica que favorezcan estas condiciones durante la actividad.  

Condiciones que se refieren al subsistema del rol del estudiante:  

Desde la óptica del paradigma sociocultural, el estudiante es entendido como un ser 

social, producto y protagonista de las múltiples interacciones sociales en que se 

involucra a lo largo de su vida, dentro y fuera de la institución.  

Para Hernández (1998) el estudiante reconstruye los saberes, pero no lo hace sólo, 

porque ocurren procesos complejos en los que se entremezclan los procesos de 

construcción personal y procesos auténticos de co-construcción en colaboración con los 



 

otros que intervinieron de una u otra forma en ese proceso. 

Lo anterior significa, que el contenido tiene que adecuarse al estudiante que es quien lo 

asimila. No obstante, el docente interactúa con el contenido en función de potenciar los 

valores en ellos; lo cual depende del método. Según Fuentes (1998) esta dimensión no 

se agota con la vinculación del contenido al estudiante que está en el método, sino en 

cómo el docente logra a través del método que el estudiante acceda al objeto de la 

cultura que se lleva como contenido.  

 

7.- EL DOMINIO DE DETERMINADO NIVEL DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS 

VALORES Y LAS VÍAS PRINCIPALES PARA POTENCIARLO (Preparación Previa): 

En esta condición se enfatiza que los estudiantes cuenten con determinado nivel de 

conocimiento básico sobre los valores que se van a trabajar. Además, comprender a 

plenitud qué es lo desconocido y qué es lo buscado.  

En la concepción del proceso docente-educativo es necesario que el docente determine 

el sistema conceptual antecedente y el nuevo a introducir; así como debe establecer las 

relaciones entre éstos. Este proceso se organiza por lo general, a partir de los 

conocimientos ya adquiridos por el estudiante, la comprensión de esta preparación 

resulta importante para no concebir a ciegas el proceso formativo. 

 De igual forma, ayudan a los estudiantes a conocer los contenidos antecedentes que 

deben poseer para tener éxito en la labor educativa con los valores; así como, las 

relaciones que se establecen entre éstos, incorporar nuevos indicadores y buscar los 

vínculos que existen tanto en el contenido precedente como en aquellos nuevos que se 

adquieren.  

Es muy importante que el estudiante sepa con exactitud qué es lo que debe conocer, 

sentir y saber hacer para potenciar los valores en él y es precisamente el docente quien 

tiene esa valiosa información; por lo que debe transmitirla a sus discípulos.  Por otra 

parte, los estudiantes deben ser capaces de proponer de forma independiente las vías 

de solución a las tareas docentes bajo la dirección inmediata o mediata del docente. 

Sobre la base del contenido antecedente se debe llevar al estudiante a encontrar las 

propiedades o cualidades que son esenciales en el nuevo contenido dirigido a potenciar 

los valores; es decir, asegurarse que el objeto constituya un modelo axiológico, así 

como, éste debe rebasar los límites de lo conocido, dicho o hecho por otras personas 



 

para que aporte algo nuevo para ellos.  

Modificar el objeto axiológico, elaborar nueva información, enriquecer los conocimientos 

con aportes personales, detectar nuevos conflictos, encontrar vías no conocidas de 

resolverlos que permitan la transformación de su forma de pensar y actuar.  

Desde el punto de vista metodológico, es importante que el estudiante descubra el 

significado de lo que estudia, conozca y aprecie la utilidad y el valor social que tiene ese 

conocimiento, lo que facilita su comprensión y propicia que éste adquiera un sentido 

para él. 

 

8.- LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y PROTAGÓNICA EN CADA ACCIÓN  (Activación del 

conocimiento):  

Es imprescindible, enfrentar a los estudiantes a situaciones concretas para que tengan 

que asumir una posición al respecto y demostrar con su conducta lo correcto a hacer en 

cada situación. En este sentido, se sugiere abordar contenidos de interés personal que 

provoquen la reflexión y la polémica para eliminar la dicotomía manifestada en la 

práctica estudiantil.  

Una tarea impostergable del docente es convertir al estudiante en un participante activo 

y protagonista de cada acción y no en un receptor pasivo. De ahí que, el objetivo 

propuesto en la actividad debe formularse en función de alcanzar mayores niveles de 

profundidad en los contenidos que desarrolla; lo cual se logra precisamente en la 

relación entre el contenido y el método. 

En esta misma perspectiva, Álvarez (1996) al referirse al contenido asegura que el 

contenido no es una configuración neutral, ni un proceso mecánico para el estudiante. 

De ahí que la psiquis del estudiante, sus motivaciones, vivencias, intereses y afectos 

influyen decisivamente en la asimilación o no de ese contenido, pues a partir del 

método, se desarrolla esa contradicción que posibilita el dominio del contenido.   

Una condición esencial para que el estudiante se apropie del valor está relacionada, con 

el carácter activo con que él asume su proceso de formación y desarrollo. Otro de los 

cometidos sería el de explicar a los estudiantes que es necesaria una determinada 

actitud ante el contenido que recibe; es decir, debe conocer que de él se espera una 

colaboración.  

El docente debe estimular el análisis, el razonamiento, la argumentación y la obtención 



 

de conclusiones, promoviendo un enfoque personológico y reflexivo que favorezca un 

cambio cualitativo en las normas de conductas y modos de actuación en los 

estudiantes.  

 

9.- LA IMPLICACIÓN EN SU PROPIO PROCESO  (Motivación Intrínseca):  

Los estudiantes deben ser copartícipes de la planificación, ejecución y evaluación de su 

propio proceso. Es esencial que el docente desempeñe un papel de ayuda y que 

estimule siempre a potenciar los valores, pero no el papel activo en dicho proceso.  

Los estudiantes que tienen estructurados sistemas de acciones encaminadas al 

autocontrol y a la autovaloración de su actividad muestran un mejor desarrollo. De esta 

manera, la realización del control consciente de su comportamiento constituye una 

exigencia para el logro de la formación de la personalidad, acorde con los principios que 

rigen la sociedad cubana.  

Por ejemplo, para potenciar los valores de la responsabilidad, la honestidad y la 

solidaridad entre otros, es necesario que adquieran conciencia de su papel como sujeto 

en formación, su responsabilidad en el proceso, que sientan la necesidad y la 

satisfacción por la formación de dicho valor; así como aprendan a reflexionar, a valorar, 

que conozcan cómo enfrentarse por sí solos a determinada situación.   

En este sentido Medina (1997) manifiesta, la necesidad de generar un proceso de 

concientización, donde el estudiante entienda la importancia de asumir como 

compromiso con ellos mismos el trabajo de su propia formación. Según su criterio, es la 

primera y más importante labor del docente. De ahí que, el educador sólo es un 

posibilitador y mediador de los conflictos de ese proceso, sin llegar a constituirse en juez 

del mismo. 

El estudiante debe recibir de manera progresiva responsabilidad sobre sus propios 

valores. La actitud que éste mantiene ante el contenido y su significación está 

condicionada por la valoración que haga del mismo, tanto en el control y la valoración 

como en el autocontrol y la autovaloración del proceso. 

Además, los estudiantes deben ser considerados sujetos del proceso, de manera que 

estén conscientes del papel que juegan en su propia formación y de la necesidad que  

tienen de potenciar sus valores porque si no se implican en algún grado con el 

contenido axiológico esto sería muy limitado. De ahí que, resulta importante conocer 



 

qué le faltan aún por alcanzar y cómo obtenerlo, de manera que sean ellos mismos los 

principales reguladores de su actividad.  

Medina  (1997), por su parte también subraya que el docente y el estudiante deben 

tener una relación de horizontalidad en la que ambos estén en un mismo proceso de 

formación, pues cuando se hace algo por el gusto propio, por placer, porque se está 

motivado, entonces se obtendrá un comportamiento adecuado.  

Por el contrario, si se le da una dimensión externa, entonces puede afectar la conducta, 

de ahí la importancia que tiene que el docente proponer estrategias metodológicas que 

motiven al estudiante y que lo impliquen en el proceso.  

En este sentido, el docente debe favorecer la comunicación durante la actividad; por lo 

que debe actuar con flexibilidad para evitar el formalismo, buscando el 

comprometimiento del estudiante y su colaboración en las actividades para que sienta 

motivado a realizarla.   

La motivación se produce cuando el estudiante se vincula con el objeto de la cultura y 

ésta con sus necesidades; lo cual promueve que él mismo se plantee sus objetivos. 

Esto puede evidenciarse en el método, expresado en la tríada: objetivo-objeto-método.   

La revelación de la utilidad del contenido, debe llevar al estudiante a comprender para 

qué lo estudia, lo que favorece su interés y motivación, pues posibilita que encuentre la 

significación que tiene en sí y el sentido que para él posee, lo que es objeto de su 

formación.  

El estado de ánimo del estudiante, está estrechamente relacionado con la conducta y 

con la motivación; por lo que si el estudiante no está estimulado favorablemente o 

rechaza la actividad, la desmotivación incidirá de modo negativo en su estado de ánimo 

y en su interés por el conocimiento. 

El éxito y efectividad de la conducta del estudiante depende en gran medida de una 

motivación positiva y de un estado anímico favorable y viceversa. Un aspecto 

importante en esta dirección es que el docente propicie la realización de actividades de 

control y valoración por parejas y colectivas; así como, la autovaloración y el 

autocontrol; lo que le permitirá conocer sus errores y aciertos de una manera objetiva y 

consciente. 

 

Relación entre las condiciones psico-pedagógicas re feridas al subsistema del rol 



 

del estudiante : 

Las tres condiciones analizadas en el subsistema del rol del estudiante, se encuentran 

en estrecha relación. La preparación previa que realiza el estudiante le permite lograr 

una participación activa en el proceso, de ella depende esencialmente que actúe como 

protagonista de cada acción y consecuentemente se identifique con los elementos 

internos que motivan su actuación consciente.  

Un adecuado conocimiento acerca de los valores por parte del estudiante influye 

considerablemente en su activación. La participación activa y protagónica de cada 

acción ejerce una influencia considerable en su preparación y formación, donde el grado 

de motivación que siente por la actividad incidirá directamente en su comportamiento; lo 

cual le permite una mayor implicación en el proceso. 

 

Relación entre los subsistemas del rol del docente, del estudiante y la actividad y 

comunicación: 

El subsistema del rol del estudiante se mantiene en estrecha vinculación con el 

subsistema del rol del docente y con el subsistema de la actividad-comunicación, donde 

se establecen vínculos de interacción mediante los cuales se logra el funcionamiento 

del sistema como un todo.  

El docente y el estudiante constituyen elementos igualmente valiosos y activos en el 

proceso, donde se manifiestan relaciones de subordinación y coordinación entre cada 

subsistema que lo integra; así como, se establecen estrechos vínculos con la práctica 

social mediante el subsistema de la actividad-comunicación. Se materializa, a partir de 

las actividades pedagógicas (según la concepción ecológica de currículo aportada por 

Habermas, tanto en la escuela como en la comunidad).  

Mediante el adecuado funcionamiento del sistema, se logra el cumplimiento de las leyes 

de la Didáctica: “la escuela en la vida”, en la que se concreta la relación problema-

objeto-objetivo (P-O-O) y “la educación a través de la instrucción”, en la que se 

concreta, la relación objetivo- contenido-método  (O-C-M), aportada por Álvarez (1995). 

Siendo consecuentes con estos análisis, se consider a esta vía no convencional 

propuesta con un carácter desarrollador integral. U n sistema abierto, donde las 

relaciones entre sus componentes, no pueden ser de otra manera que relaciones 



 

dialécticas, pues la misma no constituye una altern ativa acabada, sino una 

propuesta  en la que se pueden  incorporar nuevos s ubsistemas y acciones.   

Una vez realizado el análisis de la vía no convencional como alternativa pedagógica en 

el proceso docente-educativo dirigida a potenciar los valores en los estudiantes de las 

carreras pedagógicas, resultó necesario establecer las diferencias fundamentales que 

permitieran distinguir la vía convencional y la no convencional.  

Para establecer esta comparación se tuvo en consideración los componentes del 

proceso siguientes: objetivos, métodos y formas de organización y los procedimientos 

del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE LA VÍA CONVENCIONAL  Y LA VÍA NO 

COMPONENTES CONVENCIONAL NO CONVENCIONAL 

O 

B 

J 

E 

T 

I 

V 

O 

S 

El docente orienta su labor 
educativa sobre la base del 
sistema de valores 
oficialmente instituidos por el 
Ministerio de Educación. Por 
ejemplo valores morales 
como: la responsabilidad, la 
solidaridad, la laboriosidad, el 
patriotismo, el 
antiimperialismo, la 
honestidad, la honradez, la 
dignidad, la identidad, entre 
otros, en correspondencia con 
las necesidades formativas de 
los educandos. 
 
(valores morales)  

El docente orienta su labor educativa sobre la 
base del sistema de valores morales 
oficialmente instituidos por el Ministerio de 
Educación, así como  los valores humanos. 
Por ejemplo: la responsabilidad, la solidaridad, 
la laboriosidad, el patriotismo, el 
antiimperialismo, la honestidad, la honradez, 
la dignidad, la identidad, entre otros (valores 
morales) y además, la justicia, la fraternidad, la 
bondad, la belleza, el bien de los actos 
humanos (valores humanos) por considerarse 
también como valiosos, deseables y genuinos 
en la formación de una personalidad 
comprometida integralmente. 
(valores morales y humanos) 

M 

É 

T 

O 

D 

O 

S 

Se organiza sobre la base  de los 
valores morales e indicadores 
previamente establecidos por el 
Ministerio de Educación, los 
cuales se encuentran definidos y 
aceptados socialmente. 
(valores morales y sus 

indicadores) 

Se organiza sobre la base de objetivos que 

promueven un sistema de valores para que los 

estudiantes se apropien de estos en función del 

grado de significación que ellos le conceden a la 

actividad. 

 

(objetivos y sistema de valores) 

P 

R 

O 

C 

E 

D 

I 

M 

I 

E 

N 

T 

O 

S 

El docente utiliza diferentes 
recursos didácticos para 
desarrollar la actividad, como 
son: análisis de discursos, 
debates de textos con 
contenidos axiológicos, 
aplicación de técnicas 
participativas, análisis de 
frases, consignas, uso de las 
Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), entre 
otros, con un enfoque 
predominantemente cognitivo 
dirigidos a lograr la formación 
integral de la personalidad de 
estos aspirantes a 
profesionales. 
(limita el desarrollo de la 

sensibilidad del estudiante) 

Se fundamenta en técnicas participativas de 
orientación axiológica con un enfoque 
cognitivo, afectivo y conductual. Incluye lecturas 
significativas y guías de valoración 
previamente seleccionadas por el docente que 
tienen por objetivo promover las fibras más  
sensibles de la personalidad del estudiante. 
Este escenario propicia un clima favorable de 
relación empática que le permite al docente 
estimular y movilizar el estado de pasividad de 
estos aspirantes a profesionales dirigidos a 
lograr la formación integral de su 
personalidad. 
 
 
 
(desarrolla la sensibilidad del estudiante) 
 



 

CONVENCIONAL 

A partir de los estudios realizados en esta propuesta de la vía no convencional para 

potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas, se señala que la 

misma no debe ser vista como una invariante, sino como una alternativa viable de ser 

perfeccionada capaz de auxiliar al investigador en su  compleja labor de educar.  

 

� Carácter de la vía no convencional para potenciar l os valores en los 

estudiantes de las carreras pedagógicas 

1. Carácter significativo de la vía no convencional: porque brinda al estudiante la 

posibilidad de participar en la selección de los te mas, de incluir sus necesidades, 

sus vivencias, lo que él desea conocer.  

El hecho de participar en la selección de los temas , lo motiva a la búsqueda 

individual de información, a la auto preparación, p ues existe cierto grado de 

compromiso con la actividad a desarrollar.   

Se considera significativa también, las actividades  que incluyen las situaciones 

vivenciales cotidianas porque propicia en cada uno de los participantes, un acto 

de autorreflexión primero y análisis colectivo desp ués, poniéndose de manifiesto 

las inquietudes que los unen, siendo esto un elemen to muy significativo en la 

regulación de la vida en colectivo.  

Las situaciones vivenciales cotidianas posibilitan al estudiante tomar partido, al 

vincular los conocimientos precedentes con lo que v ive a diario. Cuando él 

escucha las experiencias de los demás compañeros de l grupo, puede conocer las 

diferentes alternativas que se pueden utilizar para  resolver los problemas y 

también, las consecuencias que traen consigo manten er actitudes de jóvenes 

despreocupados. 

Todo este arsenal de experiencia que adquiere el es tudiante durante las 

actividades desarrolladas por la vía no convenciona l propuesta, le permite 

apropiarse de criterios propios bien argumentados p ara enfrentarse a la realidad 

social acertadamente; así como, lo pertrecha de mét odos y procedimientos que le 

servirán de guía para encausar su futura labor prof esional. 

 



 

2. Carácter desarrollador de la vía no convencional: porque cuando el estudiante 

interactúa con los demás miembros del grupo, esto l e facilita un mayor desarrollo 

de la habilidad en el diálogo. Verbalizar los pensa mientos los conduce a 

reorganizar sus ideas y por tanto,  facilita el des arrollo. 

De igual forma, se desarrollan habilidades en la ad quisición de información, en la 

expresión oral y escrita (dicción, entonación, expr esividad, claridad, unidad, 

coherencia y de construcción ortográfica). Se incre menta su capacidad de narrar, 

resumir, explicar, comparar, ejemplificar, valorar,  argumentar, entre otras y 

aprende a manejar conflictos, aclarar comportamient os, tolerar divergencias y  

respetar opiniones. 

Los diálogos bien orientados y dirigidos por el doc ente, estimulan el desarrollo 

de juicios y la capacidad de análisis sobre problem áticas que regulan su 

personalidad de manera integral. 

Se considera desarrollador además, porque el estudi ante no sólo recibe la 

influencia educativa externa, sino, que sobre la ba se de sus conocimientos y 

experiencias se auto educa, tanto en el plano de su s juicios, criterios, 

convicciones, como en su comportamiento social; de ahí que se considera como 

un espacio de transformación personal y colectivo; es decir, un lugar de 

emancipación y auto determinación del educando.  

Además, con esta propuesta de la vía no convenciona l, el docente no sólo estará 

cumpliendo con su encargo social de formar a sus es tudiantes, sino que también 

estará comprometido vitalmente a crecer y auto real izarse junto con ellos.  

Por último, es desarrollador porque en este proceso  de formación, tanto el 

docente como el estudiante son considerados educado s y educadores, pues no 

siempre es el docente quien dona riqueza al estudia nte, sino a veces, es de los 

propios compañeros del grupo de quien recibe perfec ción.  

 

3. Carácter flexible de la vía no convencional: porque parte de un diagnóstico cuyos 

resultados posibilitan la atención diferenciada a l os estudiantes; todo lo cual 

propicia condiciones para que se evoquen criterios personales y vivencias con 

seguridad y confianza. 



 

Son flexibles también,  la selección de los conteni dos utilizados en el contexto de 

la familia, la escuela y la comunidad, los cuales e stán relacionados con el amplio 

y complejo universo de acontecimientos o vivencias personales que afrontan los  

estudiantes en la dinámica de las relaciones interp ersonales.  

Este carácter flexible le está conferido además, po rque no todas las actividades 

se  ajustan a un tiempo pre establecido, ni tienen que ser desarrolladas siempre 

en el aula, ni dirigidas sólo por los docentes. Su concepción como complemento 

de la vía convencional, rompe con la tendencia a es quematizar lo establecido.  

Los diferentes ámbitos que ofrece para desarrollars e pueden estar relacionados 

como se describe a continuación: turnos de Reflexió n y Debate, la Preparación 

Política dedicada a debates de temas sociopolíticos  de interés especial o de 

actualidad nacional e internacional, Mesas Redonda,  Universidad para Todos, test 

conversacionales, análisis de grupos, actividades q ue sirven de complemento 

para la aplicación del diagnóstico, preparación y r ealización de matutinos con 

diversidad de contenidos históricos, patrióticos o artístico-culturales, los círculos 

de interés, programas de reanimación cultural en la  residencia estudiantil, 

actividades que realizan las organizaciones estudia ntiles, actividades productivas 

y socialmente útiles en la que el trabajo agrícola tiene un espacio importante, 

entre otras. 

Su flexibilidad se manifiesta además, por los fuert es nexos afectivos  que se 

producen entre los estudiantes y los docentes, lo c ual propicia el crecimiento 

cognitivo y su mejoramiento conductual, condicionan do las transformaciones 

esperadas desde el punto de vista axiológico. 

Se puede concluir, que la vía no convencional propu esta constituye una manera 

diferente de hacer, pues favorece la creación de un  estado psicológico en el 

grupo donde existe desprendimiento de contenidos hu manos individuales para 

que los estudiantes pueden variar sus puntos de vis ta, modificar sus criterios, 

revalorar la experiencia personal a partir de lo co lectivo; lo cual permite que se 

identifiquen plenamente para retomar normas de cond uctas personales que una 

vez incorporados les facilitará aplicarlos a su fut ura labor profesional.  



 

La vía no convencional como alternativa pedagógica en el proceso docente-

educativo no cumplirá sus objetivos, si el docente no tiene en consideración el 

contenido y las precisiones metodológicas de las té cnicas participativas de 

orientación axiológica que faciliten su implementac ión práctica.  

 

II.3  Propuesta del contenido y las precisiones metodológicas para la aplicación de las 

técnicas participativas de orientación axiológica  

Se anexa como aporte práctico de la investigación, un manual de técnicas 

participativas de orientación axiológica, cuyo cont enido forma parte de un libro 

en proceso de edición por el Fondo Editorial del Pe dagógico San Marcos en Lima, 

Perú y donde la investigadora es su autora principa l. 

El contenido y las precisiones metodológicas para l a aplicación de las técnicas 

participativas de orientación axiológica favorecen el cumplimiento del sistema de 

principios didácticos y sus condiciones psico-pedag ógicas propuestos en la vía 

no convencional dirigida a potenciar los valores en  los estudiantes de las 

carreras pedagógicas.  

Las precisiones metodológicas de las técnicas parti cipativas de orientación 

axiológica incluyen dos etapas y acciones fundamentales. Las etapas orientan al 

docente en su labor pedagógica respecto a la lógica  que debe seguir en el 

proceso docente-educativo para lograr los objetivos  propuestos. Las acciones 

son más precisas porque indican al docente qué hace r en cada momento de la 

actividad.  

 

Etapa 1: Caracterización y las precisiones para su elaboración. 

 1. En la propuesta de la vía no convencional el do cente puede seleccionar 

diferentes actividades como: los turnos de Reflexió n y Debate, Preparación 

Política dedicada a debates de temas sociopolíticos  de interés especial o de 

actualidad nacional e internacional, Mesas Redonda,  Universidad para Todos, test 

conversacionales, análisis de grupos, actividades q ue sirven de complemento 

para la aplicación del diagnóstico, preparación y r ealización de matutinos con 

diversidad de contenidos históricos, patrióticos o artístico-culturales, los círculos 



 

de interés, programas de reanimación cultural en la  residencia estudiantil, 

actividades de las organizaciones estudiantiles, ac tividades productivas y 

socialmente útiles en la que el trabajo agrícola ti ene un espacio importante, entre 

otras. 

2. Se requiere por parte del docente, un profundo d ominio del sistema de 

principios didácticos y sus condiciones psico-pedag ógicas que caracterizan el 

rol del docente, el estudiante y la actividad y la comunicación. Estos análisis 

fueron abordados en los (epígrafes 2.1 y 2.1.1). 

2. Resulta importante aplicar por parte del docente  una encuesta inicial a los 

estudiantes para conocer los temas que los inquieta n y los que ellos desean 

conocer; lo cual facilita que se sientan reflejados  y los ejemplos que se expongan 

contribuyan a enriquecer el buen desarrollo de la a ctividad.  

3.  Para la aplicación de las técnicas participativ as de orientación axiológica se 

requiere contar con un manual que contenga lecturas significativas  y guías de 

valoración . Se requiere además, que las mismas se encuentren clasificadas por la 

tríada que incluya el contexto de la familia, la es cuela y la comunidad,  de manera 

que le permita al docente agilizar su labor en el t ratamiento a las diferencias 

individuales de los estudiantes.  

4. El (ANEXO 2) propone 9 técnicas participativas de orientación ax iológica, las 

cuales incluyen el contexto siguiente: Técnica part icipativa: 1 - 3 (Contexto de la 

familia), Técnica participativa: 4 - 6 (Contexto de  la escuela) y Técnica 

participativa: 7 - 9 (Contexto de la comunidad). La  propuesta realizada, no agota 

la amplia gama de posibilidades que pueden incluirs e diferentes a las que aquí se 

han señalado.  

5. Para la elaboración de las técnicas participativ as de orientación axiológica se 

recomienda como procedimiento a seguir por el docen te, considerar las 

potencialidades axiológicas que ofrece la lectura, el contexto histórico donde se 

desarrolla el hecho, las necesidades de los estudia ntes y sus características 

psicológicas.  



 

6. Posteriormente se formula los objetivos. Resulta  importante que los 

estudiantes conozcan cuál es la intencionalidad que  persigue el docente para que 

puedan involucrarse en ese proceso de transformació n axiológica. 

7. El docente debe seleccionar un nombre sugerente para la técnica participativa 

de orientación axiológica. El mismo debe captar la atención de los estudiantes, 

además, se sugiere que sea breve. Puede estar relac ionado, con nombres de 

programas televisivos que tengan gran aceptación en tre los miembros de la 

comunidad o con aspectos de interés para los estudi antes. También, otra forma 

que puede utilizar el docente está relacionada en i mplicar a los estudiantes para 

que ellos mismos propongan el nombre de la técnica una vez finalizada la 

actividad; de ahí que alguna técnica pudiera llamar se “Propón el nombre”. 

8. Las lecturas significativas deben cumplir los si guientes requisitos: ser de fácil 

comprensión, no muy extensas y que satisfaga las ex pectativas de los 

estudiantes. Siempre que la historia de la lectura significativa no se encuentre 

contextualizada al estudiante, entonces el docente debe realizar los ajustes y 

adecuaciones posibles para su transformación. Esto favorece, que el estudiante 

se sienta reflejado y eleve su nivel de compromiso con la actividad que realiza.  

9. En la selección de las lecturas significativas, se pueden incluir las obras de 

diferentes autores extranjeros, nacionales y tambié n aquellas creadas por el 

propio docente. La propuesta, no excluye las lectur as que son resultado de las 

bondades que ofrece INTERNET, pues aunque algunas d e ellas no se conoce su 

autor, ni el lugar de procedencia, se considera que  no es justo por ello, dejar de 

aprovechar la enorme riqueza que invita a la reflex ión del estudiante. 

10. Las lecturas significativas se fundamentan en l as narraciones de los sucesos 

políticos, culturales, económicos, artísticos, depo rtivos; así como, aquellas 

inquietudes cotidianas que acechan a los estudiante s, las cuales brindan materia 

sobrada para la auto reflexión en el colectivo. Est o hace que el estudiante, tome 

conciencia  de sus posibilidades, las ennoblezca y dirija su actuación en función 

de alcanzar metas superiores para su auto realizaci ón personal y profesional. 

11. Una propuesta que puede potenciar el docente du rante el proceso está 

relacionada con la posibilidad de enfrentar al estu diante a situaciones ambiguas. 



 

Por ejemplo, elegir entre dos valores valiosos como  son: la honestidad y la 

solidaridad, donde tendrá que reflexionar y emitir un juicio racional al respecto. 

También se pueden utilizar dilemas morales, donde e l estudiante tendrá que 

decidir entre el valor y su contrario conductual. 

12. Para encauzar su labor, el docente debe familia rizarse plenamente con el 

contenido de las lecturas significativas. Otro aspe cto importante resulta, el nivel 

de información que posee el estudiante; por lo que para ello debe realizar en cada 

actividad una consulta obligatoria a partir de una  bibliografía mínima y otras 

fuentes de información. Las fuentes de información deben ser diversas para 

evitar la monotonía y la consiguiente desmotivación  de la actividad.  

13. Las guías de valoración tienen por objetivo ori entar al estudiante en el valor 

que se pretende formar, no como una invariante o re ceta, sino, como una 

alternativa viable de ser perfeccionada pero capaz de auxiliar al docente en su 

compleja labor de educar.  

14. El docente para elaborar las técnicas participa tivas de orientación axiológica 

puede utilizar citas de algunos autores conocidos o  anónimos que sirven de 

complemento a la lectura significativa y las guías de valoración, las cuales a su 

vez deben encontrarse relacionadas con la temática abordada.  

15. Para el desarrollo de las técnicas participativ as de orientación axiológica, se 

utilizarán materiales tales como: tarjetas, lápiz, hojas de papel, recortes de 

periódicos, revistas, diccionarios, fotos, folletos , caja pequeña que simule un 

buzón, fotocopias, láminas sugerentes, pancartas, e ntre otros. Todos ellos, son 

de fácil adquisición por parte del docente y los es tudiantes, los cuales sirven de 

complemento y ayudan a elevar  la dinámica de la ac tividad. 

 

Etapa 2: Fase de aplicación y evaluación de la actividad. 

1. El docente para aplicar la propuesta de la vía n o convencional dirigida a 

potenciar los valores en los estudiantes de las car reras pedagógicas debe tener 

en consideración el sistema de principios didáctico s y sus condiciones psico-

pedagógicas que caracterizan el rol del docente, el  estudiante y la actividad y la 

comunicación; así como, debe velar por su estricto cumplimiento.  



 

2. Resulta importante que el docente preste un espe cial cuidado a la hora de 

aplicar las técnicas participativas de orientación axiológica, de manera que logre 

captar la atención del estudiante desde su inicio y  lo disponga a participar.  

3. La aplicación de las técnicas participativas de orientación axiológica deben 

garantizar un clima afectivo favorable, de manera q ue las emociones, los estados 

de ánimo y de tensión; así como, el tono afectivo p roporcionen seguridad y 

confianza. Se deben utilizar como métodos, todas la s formas y posibilidades de 

activación de las  mentes, tales como: el debate gr upal, la comunicación, la 

acción reflexión, entre otros, donde los estudiante s tengan que fundamentar y 

defender sus puntos de vista y decisiones.  

4. Cuando los estudiantes analizan las historias co ntenidas en las lecturas 

significativas y cuando valoran las preguntas que s e realizan en la actividad 

pueden conocer a partir de las propias experiencias  de sus compañeros del 

grupo las consecuencias que pueden traer consigo ma ntener comportamientos 

negativos. 

5. La realización de tareas deben responder a un ob jetivo común, donde se tracen 

metas alcanzables, valorar y analizar el porqué y p ara qué se efectúan las 

diferentes actividades, en qué se tuvo éxito y en q ué no; así como, deben ser 

capaces de tomar las medidas oportunas; lo cual res ulta básico para potenciar 

los valores  en los estudiantes de estas carreras. 

6. Durante la aplicación de la actividad se requier e que el docente oriente a los 

estudiantes para que aprendan a asimilar los modelo s axiológicos y de esta 

forma aprendan a descubrir sus cualidades, rasgos, características, los aspectos 

positivos y negativos, de ahí que debe cumplir con los requerimientos siguientes:  

• Guiar a los estudiantes en el proceso de descubrimi ento, con el fin de que 

puedan debatir y argumentar sus ideas acerca de los  valores considerados 

como valiosos y deseables por la sociedad. 

• El dominio y empleo de diversas técnicas para el tr abajo grupal que agilice y 

active el pensamiento de los estudiantes, entre ell as: aprender a escuchar al 

otro, toda idea es válida siempre que contribuya a esclarecer los criterios y 

defenderlos, despersonificar las ideas, idea ridícu la es la que no se expresa, 



 

lograr consenso de manera que puedan aplicarlas con secuentemente en su 

futura labor profesional. 

• Favorecer una amplia y rigurosa democracia que dé o portunidades para emitir 

puntos de vista diferentes, intercambiar experienci as y decidir alternativas, 

donde se concentrarán todas las voluntades y esfuer zos en la solución de los 

problemas, siempre sobre la base de una acción cole ctiva. 

7. Para evaluar el proceso, el docente debe apoyarse en las dimensiones e indicadores 

del componente cognitivo, afectivo y conductual propuestos en el (ANEXO 7B), donde 

observará con cuáles indicadores el estudiante cumple y con cuáles no durante la 

actividad. Esto ayuda a determinar el estado real en que se encuentra el estudiante; así 

como, en cuáles se deberá continuar profundizando para lograr su transformación.  

8. El docente debe observar si los estudiantes se identifican plenamente y si logran 

involucrarse de manera activa y consciente en el proceso. Para ello, se debe favorecer 

no sólo el encuentro del estudiante con el conocimiento del valor, sino ayudarlos a 

descubrir las alternativas posibles, hacer que piensen las consecuencias de sus actos, 

reflexionar sobre las cosas apreciadas, tener la posibilidad de exteriorizar sus 

selecciones, reflexionar sobre las formas de comportamientos más frecuentes en su 

vida, e inculcarles la necesidad de mantener coherencia entre lo elegido y la propia 

conducta. Esto no significa influir arbitrariamente en él, sino, conducirlo al logro de 

aquellos valores que lo beneficiarán personalmente. 

9. La observación de las manifestaciones y actitudes que mantienen los estudiantes, 

enriquecen la información al docente para trazar acciones en el colectivo pedagógico 

que posibiliten su transformación. 

10. Se debe mantener un clima precedido por el afec to; lo cual permite que el 

estudiante esclarezca sus dudas y eleve su nivel de  compromiso con la actividad. 

Cuando éste se siente comprendido ofrece mayores po sibilidades para 

interactuar con él y de apropiarse del valor que aq uél estudiante que nada dice, ni 

hace y sale con pobres ideas de la actividad. 

11. El docente debe reconocer y tolerar los valores  en los estudiantes siempre 

que su realización práctica se corresponda y sea co mpatible con los valores 

objetivos del sistema social. Significa que no pued en tolerarse aquellos valores 



 

que se oponen a los valores grupales, comunitarios,  nacionales o universales; es 

decir, favorecer siempre la tolerancia democrática,   la que es efectiva para todos. 

12. Respetar la autodeterminación del estudiante, no quiere decir que el docente tenga 

que realizar elogios a los errores que cometen. La actitud del docente siempre estará 

dirigida a brindar toda la información suficiente para que el estudiante descubra la 

verdad, que conozca dónde están  sus aciertos y desaciertos. Asimismo, el docente 

debe estar consciente que ocupar una posición neutral no conduce a ayudar a los 

estudiantes porque de lo contrario,  haría casi inútil su labor pedagógica.  

13. El docente tampoco deberá ocultar lo que piensa a sus estudiantes, si así lo hace, 

entonces puede exponerlos a perjudicarlos más porque no conocen la intencionalidad 

del docente; de ahí que ambos no deben estar indiferentes, sino comprometidos  para 

sacar las conclusiones personales que pueda contener la actividad.   

14. Ante las concepciones erróneas de los estudiant es, la respuesta no puede ser 

un ataque personal, ni el establecimiento de un dis curso autoritario, porque a 

pesar de ser evidente que el estudiante requiere es ta ayuda para comprender 

objetivamente el problema, la misma proporciona un mayor efecto, cuando se 

orienta en función de brindar toda la información n ecesaria y sus alternativas de 

solución, porque esto también el estudiante lo agra dece y mucho.   

15. Otro aspecto importante, está relacionado en qu e el docente no debe perder 

de vista que el éxito de su labor depende en buen g rado, en actuar como 

consejero y amigo, no imponiendo su criterio, sino,  ayudar al estudiante a optar 

por modelos  de conductas más apropiados para que l ogre concientizarlo, 

aunque sin dejar de ejercer su control, su exigenci a y ejemplo.  

16. Al finalizar, en la conclusión de cada técnica participativa de orientación axiológica 

se sugiere preguntar a los estudiantes: ¿Qué aprendiste de la actividad? También 

puede aplicarse en la etapa conclusiva un P. N. I (Positivo, Negativo e Interesante); lo 

cual permite al docente conocer las valoraciones críticas de los estudiantes, el grado de 

aceptación de la técnica, qué puede continuar perfeccionando, entre otros. 

17. La evaluación final, no debe ser entendida como una calificación cuantitativa que 

exprese el desarrollo de los valores promovidos durante la actividad, sino, un proceso 

sistemático, cualitativo, de manera que permita planificar otras situaciones educativas 



 

en aras de brindar tratamiento a las dificultades presentadas y para la obtención de la 

información que posteriormente el docente utilizará en la toma de decisiones y en la 

mejora de la práctica educativa. 

Como se aprecia, el contenido de las técnicas participativas de orientación axiológica y 

las precisiones metodológicas para su aplicación favorecen la implementación práctica 

de la vía no convencional dirigida a potenciar los valores en los estudiantes de las 

carreras pedagógicas. La misma fue aplicada a partir de un pre-experimento donde los 

resultados alcanzados se analizan en el Capítulo III.  



 

Conclusiones del Capítulo II 

1. La vía no convencional propuesta contribuye a orien tar sobre algunos 

aspectos que pueden corregirse en el accionar del d ocente, de manera que 

permita realizar una labor educativa efectiva a la hora de potenciar los valores en 

los estudiantes de las carreras pedagógicas . 

2. La propuesta de una vía no convencional como alternativa pedagógica en el proceso 

docente-educativo se fundamenta en un sistema de principios didácticos y sus 

condiciones psico-pedagógicas, con el fin de evidenciar la significación axiológica de la 

relación sujeto-sujeto reflejada en la comunicación y la relación sujeto-objeto reflejada 

en la actividad. 

3. Para la aplicación de la vía no convencional pro puesta se requiere que el 

docente se apoye en el contenido de las técnicas pa rticipativas de orientación 

axiológica y las precisiones metodológicas que favo recen su implementación 

práctica. 

4. Las técnicas participativas de orientación axiol ógica clasificadas por la tríada 

que incluye el contexto de la familia, la escuela y  la comunidad si bien han sido 

analizadas por separadas, todas ellas constituyen d iversos elementos de una 

única realidad en la cual convive el estudiante.  

5. Las técnicas participativas de orientación axiol ógica no constituyen una receta 

exacta que debe aplicarse sin mayores modificacione s, todo lo contrario, deben 

tomarse como un marco dentro del cual es posible in sertar otras situaciones 

específicas que se dan en el terreno de la activida d. 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
CAPÍTULO III. UNA EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE INTE RVENCIÓN 

EDUCATIVA MEDIANTE UNA VÍA NO CONVENCIONAL  

En este capítulo se describe los resultados obtenidos en la consulta a expertos, como 

parte del proceso de demostración de la factibilidad de la vía no convencional 

propuesta. Se particulariza el proceso de intervención educativa aplicada en la práctica 

mediante una vía no convencional dirigida a potenciar los valores de los estudiantes en 

las carreras pedagógicas. Se realiza un análisis de los instrumentos aplicados en la 

práctica educativa para comprobar la efectividad de la propuesta en el proceso docente-

educativo.  

 

III. 1  Resultados de la consulta a expertos respec to a la factibilidad de la vía no 

convencional  

Con el objetivo de obtener consenso respecto a un sistema de principios didácticos 

propuestos en la vía no convencional para potenciar los valores en los estudiantes de 

las carreras pedagógicas se aplicó el criterio de experto. Para dar cumplimiento a esta 

tarea se procedió  desarrollar los pasos siguientes:  

En función de determinar el coeficiente de competencia de los expertos (Kc) se 

seleccionaron 48 docentes con experiencia en el campo de la docencia y la 

investigación, el nivel de creatividad, su disposición a participar en la encuesta, la 

capacidad de análisis y de pensamiento, su interés colectivista y nivel auto crítico 

(ANEXO 4 A). 

Luego, se seleccionaron 30 expertos que reunían los requisitos para la constatación 

teórica del sistema de principios didácticos, donde se pudo obtener criterios valiosos de 

muchos pedagogos de prestigio en el instituto,  provincia y país que tienen un 

coeficiente de competencia (K) alto.  

La utilización del Modelo Matemático Torgerson permitió operacionalizar las variables a 

emplear  (principios didácticos) y los parámetros o categorías para medir variables. Se 

consideraron como criterios para la selección de los expertos: años de experiencia 

docente, cargo ocupacional, categorías docentes y científicas y esencialmente la 

experiencia investigativa.  



 

Una vez realizada la consulta a los expertos sobre el grado de pertinencia de los 

principios didácticos se obtuvo la tabla de frecuencias absolutas. Se determinó a partir 

de estas valoraciones el valor del coeficiente de argumentación (Ka), siguiendo los 

procedimientos necesarios hasta la determinación de los expertos, según su coeficiente 

de competencia  K =  ½  (Kc + Ka).   

Kc: coeficiente de conocimiento sobre el tema que se le pide opinión, donde el valor 

propuesto por el posible experto se multiplica por 0.1 y se obtiene una puntuación , la 

cual debe ser igual o mayor a 0.8. 

Ka: coeficiente de argumentación. Se evalúa en alto (A), medio (M) o bajo (B). 

Posteriormente, utilizando los valores de una tabla patrón, según (Campistrous, 1998), 

(Valdés, 1999); se calcula el número de puntos obtenidos en total. De esta forma, si el 

Ka = 1.0 el grado de influencia de todas las fuentes es alto. Si Ka = 0.8 es un grado 

medio y si Ka = 0.5 se considera con grado bajo de influencia  de las fuentes. (ANEXO 

4 B). 

Se determinó excluir 18 docentes como posibles expertos, por alcanzar un bajo 

coeficiente de competencia, dado a que muchos de ellos eran profesores de una vasta 

experiencia en educación pero que no cumplían todos los requisitos establecidos. De 

los expertos seleccionados 12 son doctores lo que representa el 40 % de los expertos, 

10 masteres, que representan un 33.3 %; 28 licenciados y 10 psicólogos; lo cual 

demuestra su alto nivel científico. La composición de categorías docentes también es 

alta: 4 profesores titulares 13.3 %; 10 profesores auxiliares 3.3 % y 6 profesores 

asistentes 2.2 %. El promedio de experiencia docente en la temática oscila de  5 a 25 

años; así como tienen de 10 a 40 años de experiencia en educación.  

El trabajo con los expertos consistió, en la realización de una ronda que permitió 

obtener los juicios de valor en torno al sistema de principios y las indicaciones 

complementarias para su aplicación. En la tabla  aparecen reflejadas la matriz de 

frecuencias absolutas que corresponden a cada  uno de los principios didácticos en las 

categorías (imprescindible, muy útil, útil, quizás podría ser útil y no aporta nada).  

Como se necesita pasar a probabilidades, resultó conveniente introducir frecuencias 

relativas y utilizar la tabla de distribución normal. De esta manera se obtiene la tabla de 

frecuencias acumuladas, a partir de la cual se determinan las frecuencias relativas 

acumuladas, que representan la medida empírica de la probabilidad de que cada 



 

principio didáctico sea situado en esa categoría u otra inferior.  

Posteriormente se calculan los puntos de corte (N): Promedio de cada categoría o valor 

límite. Los mismos son los que determinan los valores de intervalos en que van a estar 

comprendidas las categorías (Imprescindible, Muy útil, Quizás podría ser útil y No aporta 

nada). Se obtiene a partir de la suma y promedio de cada columna y fila y se divide 

entre el número de las cinco categorías (ANEXO 5).   

En la consulta realizada a los expertos, se evidenció un consenso sobre las propuestas 

con respecto a la definición del principio didáctico, el contenido y las acciones que lo 

conforman. Se obtuvo como resultado lo siguiente:  

• Cuatro expertos consideran como muy útiles los principios Graduación de los niveles 

de profundidad (4) y Orientación valorativa no percibida (5). 

• Como imprescindibles, el resto de los principios didácticos, entre ellos, el 

Tratamiento sistémico de los valores (1), Carácter multipropósito de las situaciones 

vivenciales cotidianas (2) y Estimulación de la sensibilidad (3). 

Por lo tanto, se constata la factibilidad del sistema propuesto, el cual fue perfeccionado 

y enriquecido durante este proceso.  

Se propusieron en total 25 sugerencias, varios expertos coincidieron en muchas de 

ellas, se asumieron todas las sugerencias realizadas. Todos los criterios de una u otra 

manera contribuyeron al perfeccionamiento del sistema propuesto; sin embargo, las 

más significativas fueron: 

♦ Priorizar entre los principios didácticos propuestos el nivel jerárquico del tratamiento 

sistémico de los valores como principio aglutinador; lo que permitió delimitar mejor los 

tres momentos que incluye esta propuesta  (4  expertos para un 13.3 %) 

♦ Precisar de manera más clara la esencia que define uno de los principios didácticos 

para su mejor comprensión (1 experto para un 3.3 %). 

♦ Definir con mayor claridad dos de los conceptos de los principios didácticos;  lo cual 

facilitó su mejor comprensión y aplicación práctica por parte de los docentes (3 expertos 

para un 10.0  %). 

♦ Argumentar los principios didácticos a partir del criterio de pedagogos destacados y 

de los resultados de investigaciones precedentes, aspecto este, que resultó muy valioso 

para demostrar la pertinencia y cientificidad del sistema de principios didácticos 

propuesto (2 expertos para un 6.6 %). 



 

♦ Relacionar los principios didácticos con las condiciones psico-pedagógicas; lo que 

facilitó la comprensión del carácter sistémico de la propuesta (4 expertos para un 13.3 

%). 

 



 

III. 2  Descripción del proceso de intervención edu cativa aplicada en la práctica  

Con el fin de constatar la propuesta de la vía no convencional como alternativa 

pedagógica en el proceso docente-educativo, se organizó durante el curso escolar 2 

003-2 004 en el período de septiembre a junio, un proceso de intervención educativa 

mediante un pre-experimento pedagógico. Se precisa señalar, que la investigación no 

se desarrolló en condiciones óptimas, algunos aspectos negativos condicionaron las 

siguientes situaciones: 

1. Pobre disposición de algunos docentes para aplicar la investigación, en la que se 

alegaba falta de tiempo para dedicarse a esta labor por la sobrecarga de tareas en el 

orden pedagógico. 

2. La propuesta mediante técnicas participativas de orientación axiológica dirigidas a 

promover la sensibilidad en los estudiantes, no constituye a nivel de la institución un 

objetivo priorizado dentro del trabajo metodológico. 

Dentro de la tipología de los pre-experimentos, la utilizada por la investigadora fue un 

diseño de pre prueba y post-prueba con cinco (5) grupos del Instituto Superior 

Pedagógico “José de la Luz y Caballero”. La asunción de esta variante pre-experimental 

obedece a las condiciones reales del proceso docente-educativo de los estudiantes de 

las carreras pedagógicas en el Instituto.  

Se aprovechó la oportunidad que tenía la investigadora como profesora de un grupo de 

primer año Intensivo de la Facultad de Ciencias Técnicas a la cual pertenece, para 

aplicar la modalidad de  pre-experimento.  

Fue necesario acudir al pre-experimento por  no existir otro grupo en la Facultad que 

permitiera comparar los resultados con el grupo objeto de estudio. Posteriormente, la 

experiencia se llevó a cabo en (4) cuatro grupos: dos de ellos de la Facultad de 

Profesores Generales Integrales y dos grupos del Curso Habilitados. (ANEXO 8). 

Intervención educativa diagnóstico 

El universo seleccionado resultó ser todos los estudiantes del Instituto Superior 

Pedagógico “José de la Luz y Caballero”, ubicado en la provincia Holguín durante el 

curso 2 003-2 004. La población  se conformó como sigue:  

• Facultad de Profesores Generales Integrales: 19 grupos de primer año, con 281 

estudiantes. 

• Curso de Habilitación: 9 grupos, con 108 estudiantes. 



 

• Facultad Ciencias Técnicas: 1 grupo con 3 estudiantes. 

Por lo que, la población quedó constituida por un total de 392 estudiantes.  

La  muestra quedó conformada con 5 grupos de estudiantes de las carreras 

pedagógicas del Instituto Superior Pedagógico, los cuales se relacionan a continuación: 

• Facultad de Profesores Generales Integrales: Grupo 1 (26 estudiantes de 1er año) y 

Grupo 2 (29 estudiantes de 1er año). 

•  Curso de Habilitación: Grupo 3 (10 estudiantes) y Grupo 4  (22 estudiantes). 

• Facultad de Ciencias Técnicas: 1 grupo con 3 estudiantes (Intensivo Curso Regular 

Diurno). 

Por lo que la muestra  quedó constituida por un total de 5 grupos, con un total de 90 

estudiantes  que representan el 22.9 % de la población.  

Los grupos fueron seleccionados intactos, por encontrarse ya conformada su matrícula; 

no obstante la aplicación del pre-experimento satisfizo los objetivos de la investigadora, 

toda vez que se tomaron en consideración el control de múltiples variables ajenas  de 

posible efecto negativo sobre los resultados, entre ellas se destacan las siguientes: 

• Mortalidad experimental:  la pérdida de sujetos en las muestras puede afectar los 

resultados esperados. Esta variable se controló, por cuanto la mortalidad fue nula (no se 

produjo bajas respecto a los estudiantes que participaron en el experimento). 

• Selección diferencial:  se controló al utilizar el método aleatorio simple en la 

selección de la muestra. 

• Sesgos del investigador:  se parte del criterio que los investigadores por lo general, 

desean obtener determinados resultados que confirmen su hipótesis a defender; todo lo 

cual, los inclina sin darse cuenta, a registrar unos resultados y otros no, que influyen 

directamente en los resultados que se realizan con los estudiantes.  

Esta variable se controló, en tanto la investigadora aunque participó directamente en el 

pre-experimento de uno de los grupos, el mismo se aplicó también,  por cuatro docentes 

que participaron directamente en la investigación con el resto de los grupos; lo cual 

permitió corroborar los resultados alcanzados a partir, de las respuestas valoradas por 

los estudiantes, el modo de expresar sus sentimientos, sus comportamientos, entre 

otros.  

Por otro lado, también la investigadora participó como observadora en el pre-



 

experimento realizado con los cuatro docentes involucrados en la investigación, 

constatándose además, que no hubo dificultades durante su aplicación. 

Para confirmar la hipótesis, se tomó como punto de partida el área afectiva y del 

desarrollo socio- moral que deben alcanzar los estudiantes al finalizar el curso, en 

particular, las que se dirigen al proceso de formación de valores. Para garantizar los 

resultados de la intervención educativa se tuvieron en consideración los siguientes 

pasos: 

1) Selección de los estudiantes y docentes:  

Se realizó un seguimiento pedagógico a estos grupos hasta que concluyó el curso 

escolar, con el fin de constatar las supuestas transformaciones respecto a los valores 

que debían experimentar los estudiantes.  

El nivel estocástico de la composición de estos grupos intactos está dado, en que la 

selección de los estudiantes para su conformación durante el proceso de matrícula, no 

se hizo con distinción de zonas, sexo, raza o características de los estudiantes, sino por 

la ubicación que tenían en los grupos. Además, se garantizó determinado nivel de 

formación profesional y desempeño pedagógico de los docentes de estos grupos 

(profesores guías con una basta experiencia).  

2) Preparación de los docentes seleccionados: 

La preparación de los docentes de los grupos seleccionados como muestra se 

desarrolló a través de diversas actividades pedagógicas. Entre las actividades 

desarrolladas se destacaron las siguientes: 

• Cursos y seminarios acerca del sistema de principios didácticos y sus condiciones 

psico-pedagógicas que conforman la vía no convencional para potenciar los valores en 

los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

• Entrenamientos Metodológicos Conjuntos (EMC) a los docentes para demostrar la 

utilización de las técnicas participativas de orientación axiológica y sus precisiones 

metodológicas para su implementación. 

• Clases metodológicas demostrativas y abiertas donde se aplicaron las técnicas 

participativas de orientación axiológica, las cuales incluían temas de un valioso 

potencial axiológico para los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

•  Intercambios de experiencias con los docentes, en los que se realizaron debates 

profesionales acerca de cómo utilizar desde el punto de vista didáctico los indicadores 



 

propuestos desde una dimensión cognitiva-afectiva-conductual, en función de potenciar 

los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

3) Introducción en la práctica educativa de la vía no convencional por parte de los 

docentes preparados a estos efectos: 

Esta intervención educativa consistió en la utilización intensiva de un conjunto de 

técnicas participativas de orientación axiológica, clasificadas por la tríada que incluye 

los contextos de la familia, la escuela y la comunidad. Las mismas fueron diseñadas 

especialmente para el proceso docente-educativo de las carreras pedagógicas, de 

manera que los estudiantes se sintieran reflejados y pudieran implicarse personalmente 

en la actividad que realizan. Se tomó como base, una vía no convencional para 

potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas en 

correspondencia con el sistema de principios didácticos y sus condiciones psico-

pedagógicas. 

4) Aplicación e interpretación de los instrumentos evaluativos: 

Los instrumentos fueron diseñados de acuerdo con la característica de la investigación y 

ante la carencia de experiencias significativas en el tema, algunos tuvieron que ser 

elaborados durante el proceso investigativo. Otros fueron retomados de algunos 

investigadores precedentes y sometidos a un proceso de adaptación: 

1. Guía de observación de las actividades pedagógicas. (ANEXO 6 y 7) 

2. Encuesta inicial a estudiantes. (ANEXO 10) 

3. Encuesta final a estudiantes. (ANEXO 11) 

4. Entrevista inicial a docentes. (ANEXO 13) 

5. Entrevista final a docentes. (ANEXO 14) 

Se utilizó la observación participante en el proceso correspondiente a la pre prueba y la 

post prueba, aplicada en las 30 actividades en cada uno de los grupos tomados como 

muestra. La guía de observación de las actividades pedagógicas estuvo encaminada a 

la recopilación de información, no sólo sobre las técnicas participativas de orientación 

axiológicas, sino, respecto a las dimensiones e indicadores que deben cumplirse para 

potenciar los valores en los estudiantes; así como, registrar aquellos aspectos que 

directa e indirectamente pueden influir durante la aplicación de la actividad.  



 

Cada actividad se observó en los (5) cinco grupos durante 30 ocasiones. Tenía por 

objetivo, conocer la manifestación de los indicadores en los docentes y estudiantes 

desde la dimensión del componente cognitivo, afectivo y conductual.  

En esencia, la lista de control que tenían en sus manos los observadores contaba con 

dos ejes fundamentales, una fila dedicada al docente o estudiante y la otra columna que 

relacionaba el indicador que se debía evaluar. Consistía en realizar una marca en el 

cruce de la fila y la columna para otorgar las categorías de alto (A), medio (M) y bajo (B) 

en el caso del estudiante y siempre (S), frecuentemente (F), a veces (A) y no se observa 

(N), de manera que pudiera ser lo más operativo posible (Anexo 6 y 7). 

La lista propuesta podía ser utilizada en todos y cada uno de los grupos; así como, en la 

misma unidad de tiempo o varias, seguidas o espaciadas. Por otra parte, las notas de 

campo permitieron a los docentes observadores, realizar apuntes para recordar la 

observación, de modo que facilitara un posterior estudio y reflexión sobre  los problemas 

observados en los grupos. 

Al finalizar la actividad, se establecían intercambios entre el observador, el docente y un 

estudiante del grupo previamente seleccionado para conocer las coincidencias en los 

criterios. La recopilación de información fue muy útil respecto al conocimiento, los 

sentimientos y comportamientos de los estudiantes; así como, propiciaba la 

retroalimentación de la intervención educativa. La misma permitió establecer la oportuna 

prueba estadística para determinar su significación o no, a partir de las diferencias 

obtenidas con la pre prueba y la post-prueba.    

La primera muestra de la entrevista se tomó al iniciar el curso escolar 2 003-2 004, 

como parte de la intervención educativa, la misma estuvo dirigida a obtener información 

acerca de la formación profesional de los docentes, el nivel de formación académica de 

post grado, los años de experiencia en la profesión, el nivel de conocimiento sobre los 

valores y técnicas participativas; así como la frecuencia de utilización de las mismas.  

En esta entrevista inicial, se les pidió a los docentes que expresaran las orientaciones 

hechas por  el MINED para brindar tratamiento a los valores en los estudiantes; así 

como, ellos planifican el proceso dirigido a potenciar los valores en los estudiantes de 

las carreras pedagógicas y cómo lo observan en la práctica por parte de otros docentes. 

También se les pidió, que describieran cómo ellos consideran que debe ser.  

Este mismo estilo, se utilizó en la encuesta inicial aplicada a los estudiantes, lo que 



 

facilitó determinar las principales deficiencias de las metodologías empleadas por los 

docentes, el nivel de motivación hacia las actividades, la efectividad de las técnicas 

participativas utilizadas; así como, los temas que ellos deseaban que se desarrollaran 

por parte de los docentes durante las actividades. 

La entrevista y la encuesta final fueron diseñadas para obtener información acerca del 

desarrollo alcanzado en las habilidades pedagógicas de los docentes, la valoración 

personal de éstos sobre los cambios experimentados en el proceso docente-educativo 

dirigido a potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas; así 

como, las recomendaciones generales para perfeccionar la labor educativa. 

III. 3  Análisis e interpretación  de los instrumentos de investigación aplicados en 

la práctica estudiantil de las carreras pedagógicas  

El procesamiento de los resultados obtenidos combina el análisis cualitativo; es decir, 

ideográfico e individual, a partir de la valoración de cómo se potencia los valores en los 

estudiantes en  correspondencia con los indicadores cognitivo, afectivo y conductual, 

desde el punto de vista del sujeto como ente singular, con el análisis cuantitativo, 

estadístico, grupal, nomotético que permite generalizar los resultados que se obtienen.     

♦ Análisis de la pre prueba y post  prueba aplicada durante la  intervención educativa:  

Con la aplicación de las actividades iniciales llevadas a cabo en la etapa de diagnóstico 

y los resultados obtenidos (epígrafe 3.2), se procedió a la etapa de transformación.  

• Resultados alcanzados por los estudiantes en la pre prueba:  

La pre prueba constituye, un punto de referencia que posibilita conocer el estado inicial 

de los estudiantes antes de someterlos al estímulo educativo. Sobre la base de este 

estado inicial, se brinda un seguimiento continuo de cómo va evolucionando 

posteriormente. La aplicación de la pre prueba, que consistió en la evaluación inicial de 

los indicadores a observar en los estudiantes arrojó una vasta información que 

codificada se representa en el (ANEXO 8 A, B, C, D y E) .  

De las actividades realizadas con los estudiantes se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

1. Insuficiencias en el manejo pedagógico del estudiante, extrapolándose los métodos 

de la enseñanza media a este nivel, lo cual frena su desarrollo intelectual. 

2. Se inculcan normas morales en función de ajustar al individuo a la sociedad, sin 

realizar un suficiente debate que permita el desarrollo de una moral autónoma. 



 

3. Saturación de temáticas sobre una misma arista. 

4. No se aprovechan las potencialidades ricas y diversas que ofrecen las situaciones 

vivenciales cotidianas que poseen los estudiantes. 

5. Los modelos axiológicos utilizados por los docentes no siempre se contextualizan a 

los estudiantes para que sientan la posibilidad de vivir situaciones similares. 

6. Los análisis y valoraciones que realizan los estudiantes, frecuentemente se hacen en 

abstracto y esto conduce al simulacro y a la doble moral.  

7. No siempre los estudiantes se esfuerzan por alcanzar lo que quieren, ni apelan a 

demostrar la veracidad de sus ideas.  

8. Los proyectos y acciones que proponen los estudiantes, en su gran mayoría no 

reflejan una actuación socialmente responsable, ni tampoco en las conclusiones que 

realizan de la actividad  se demuestra una tendencia al auto perfeccionamiento.  

Los datos obtenidos con este instrumento, permitieron expresar algunas conclusiones 

de gran interés. En primer lugar, los análisis efectuados corroboran la necesidad de una 

preparación previa (axiológica) por parte de los estudiantes para que cuenten con un 

determinado nivel de conocimiento sobre la actividad que realizan; es decir, que 

conozcan para qué le sirve, por qué es importante el contenido abordado, cómo se 

pudiera alcanzar.  

Se observó además, que cuando el estudiante recibe la información procesada por parte 

del docente, esto no le permite participar activamente en un intercambio entre iguales; 

es decir, de exponer sus inquietudes, sus satisfacciones y errores, ni tampoco conocer 

cómo piensan y actúan los demás miembros del grupo.  

Las insuficiencias relacionadas con anterioridad afectan en gran medida el proceso 

docente-educativo y demuestran la necesidad de una intervención educativa para su 

posterior solución; de ahí que, se procedió a la introducción de la vía no convencional 

para potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas.  

Resultados alcanzados por los estudiantes en la pos t prueba :    

La intervención educativa en la pre prueba permitió validar y modificar los instrumentos 

de investigación, perfeccionar los principios didácticos y sus condiciones psico-

pedagógicas propuestos, reelaborar el contenido y las precisiones metodológicas de las 

técnicas participativas de orientación axiológica, concebir otras; así como, mejorar la 

redacción para su elaboración.  



 

La reformulación de algunos aspectos en la propuesta de la vía no convencional para 

potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas, permitió iniciar la 

intervención educativa formativa en mejores condiciones de preparación por parte de los 

docentes de la institución objeto de investigación. Una vez desarrolladas las actividades 

educativas, se procedió a un segundo momento de evaluación final de los indicadores; 

es decir, mediante la post prueba, donde se previeron las condiciones siguientes: 

1. Seleccionar al grupo intacto de estudiantes y docentes que habían participado en la 

pre prueba para que participaran en la intervención educativa de la post prueba. 

2. Preparar a los docentes seleccionados para la aplicación de la vía no convencional y 

las precisiones metodológicas propuestas para su implementación práctica. 

 

3. Introducir por parte de los docentes preparados a estos efectos, la vía no 

convencional propuesta y las técnicas participativas de orientación axiológica en la 

práctica estudiantil. 

4. Aplicar e interpretar por parte de los docentes preparados a estos efectos, los 

instrumentos evaluativos (dimensiones e indicadores) en los grupos de estudiantes. 

La evolución que se observaba en los estudiantes con la aplicación de las actividades 

iniciales en la pre prueba,  permitió llevar a cabo una etapa de intervención o 

transformación, de manera que tuvieran una implicación personal en las valoraciones 

que realizaban.  

Se aplicaron 30 actividades pedagógicas en los cinco grupos tomados como muestra, 

las cuales estuvieron relacionadas con: turnos de Reflexión y Debate, Preparación 

Política, Universidad para Todos, Mesas Redonda, análisis de grupos, actividades de 

reanimación cultural en la residencia estudiantil, turnos de Computación, test 

conversacionales, matutinos, entre otras.  

Se destacaron en este sentido los siguientes resultados cuantitativos : En la 

intervención educativa se obtuvieron resultados significativamente superiores en la post 

prueba respecto a la pre prueba. Durante el procesamiento se tuvo en consideración el 

análisis cualitativo, ideográfico, individual y se combina con el análisis cuantitativo, 

estadístico, grupal, nomotético mediante la evaluación de los indicadores desde el punto 

de vista cognitivo, afectivo y conductual, de manera que no se pierda de vista al sujeto 

como ente singular.  



 

Mediante la observación participante se pudo constatar qué actividades se realizaban, 

cuáles eran los objetivos y contenidos de las mismas, las actividades que el docente 

planificaba y la que los estudiantes realizaban a partir de las precisiones metodológicas; 

así como, se verificaba si se aplicaba correctamente el sistema de principios didácticos 

y sus condiciones psico-pedagógicas propuestos en la vía no convencional.  (ANEXO 

6). 

Indicadores observados en el docente durante la pre -prueba:   

En las primeras observaciones de la intervención educativa pre prueba, el estilo 

pedagógico predominante del docente se manifestaba en la forma tradicional en que 

suele conducirse el proceso docente-educativo frecuentemente. Los métodos de 

enseñanza utilizados en la actividad a pesar de haber sido preparados con anterioridad, 

no pasaban de ser de transmisión de contenidos y en muchas ocasiones, con una 

pobreza creativa a la hora de aplicar las técnicas participativas. (ANEXO 8). 

En la medida que el docente irrumpe en el desarrollo de la investigación, se pudo 

observar a través de las actividades que desarrollaban cómo se apoyaban en los 

modelos axiológicos propuestos en las técnicas participativas de orientación axiológica, 

las cuales tenían en su base un sistema de principios didácticos y condiciones psico-

pedagógicas para potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

(ANEXO 9). 

El clima que se generó desde el primer momento en el grupo fue uno de los aspectos 

más destacados por todos los participantes, entre ellas la puesta en común, el valor del 

intercambio, el enriquecimiento,  el respeto a los criterios de los demás y aprender a no 

aferrarse demasiado a las opiniones.  

Las actividades planificadas propiciaban un ambiente que estimulaba la reflexión y el 

debate entre los estudiantes; así como, la generación de ideas y su libre expresión, 

donde el docente respetaba las ideas de los estudiantes y éstos a su vez la de sus 

compañeros. La  labor del docente se centraba en ayudar a desarrollar el pensamiento 

lógico de la realidad y de sí mismo. De igual forma, los estudiantes plantearon 

respuestas valiosas e interesantes durante la actividad pedagógica.  

El docente dominaba que cuando el estudiante conocía el contenido del valor, esto sólo 

significaba el comienzo de su asimilación. Reconocía que las vivencias eran 

significativas cuando adquirían un sentido personal en las relaciones que establecía con 



 

los demás miembros del grupo; es decir, en la comunicación dialógica real, creativa, 

que es la que nutre y eleva la condición humana.  

De ahí que, el  rol del docente se ajustaba a la búsqueda de recursos para que los 

estudiantes intercambiaran posiciones y enriquecieran su información sobre el tema 

abordado. Su ayuda era de forma indirecta, poniendo en práctica la educación en el 

colectivo y para éste; así como, permanecía atento a la individualidades.  

En los indicadores evaluados en los estudiantes se pudo observar que existía 

motivación, interés, comprensión y responsabilidad por la actividad que realizaban. Se 

comprobó como aciertos, que al operacionalizar los valores a través de los instrumentos 

aplicados y expresarlos en indicadores, esto permitió distinguir el tránsito paulatino por 

sus diferentes componentes.  

Según estos análisis, el salto en el componente cognitivo es más fácil de lograr en los 

estudiantes que el componente afectivo y conductual. No obstante, con la utilización de 

estos instrumentos se pudo comprobar el avance progresivo en los diferentes 

componentes del sistema de valores y por tanto, el desarrollo paulatino de los mismos. 

La observación de los indicadores se manifestó de forma positiva en cada uno de los 

estudiantes, y en especial cuando el docente lograba sensibilizarlos con las lecturas 

significativas. Esto se apreciaba cuando se percibía alguna lágrima en los ojos de los 

estudiantes, todo lo cual demostraba, cómo éstos se identificaban con la actividad. 

Otros por su parte, empleaban expresiones tales como:  

- Profesora, qué lindo está eso.  

- Usted me puede prestar la lectura para copiarla. 

- Profesora yo le hablé a mi familia de esas lecturas y ellos quieren que se las muestre.  

- ¿Cuál es el tema de la próxima técnica participativa? 

- ¿Profesora por qué no aborda en la próxima actividad el tema de...? 

Considerar estos aspectos, resultó útil para valorar con posterioridad los cambios que 

se produjeron en los estudiantes. En este sentido, se destacaba como elementos 

positivos la evolución de sus reflexiones, el modo de conducirse durante la actividad, el 

grado de compromiso y la fuerza con que asumían sus posiciones y las defendían, 

afirmación que se apreciaba en los resultados de las tareas que paulatinamente se le 

asignaban. 

También se advertía en  los estudiantes, una buena preparación y dominio del contenido 



 

a tratar, como lo interiorizaban y socialización con el  resto del grupo. De esta manera, 

el estudiante manifestaba su relación con el docente y el resto de los estudiantes del 

grupo, donde todas las respuestas expresaban de una manera u otra, una toma de 

conciencia y compromiso con la actividad que realizaban. 

Se pudo apreciar además, que no todas las técnicas participativas aplicadas en función 

de potenciar los valores en los estudiantes tienen el mismo grado de efectividad. Sin 

embargo, aquellas técnicas participativas de orientación axiológica que promueven la 

sensibilidad en los estudiantes, favorecen en un alto grado la participación e implicación 

de éstos con la actividad. Se constató así, la eficacia del sistema de principios 

didácticos y las condiciones psico-pedagógicas de la vía no convencional propuesta y el 

acierto de su utilización en los contenidos y las precisiones metodológicas. 

Ante la necesidad de que los estudiantes se implicaran en las valoraciones que 

realizaban, se optó como estrategia el acercamiento del docente a partir de un clima 

amistoso, pero manteniendo los  límites de respeto docente-estudiante. De esta forma, 

se lograba conocerlos mejor y se favorecía un clima de confianza para que se sintieran 

comprendidos. 

Uno de los aspectos importantes apreciados durante la observación estaba relacionado 

en que no sólo aplicaban estos conocimientos a la cotidianidad, sino que las 

valoraciones de los estudiantes estaban relacionados con los compañeros del aula, su 

familia, los docentes del centro. Por otra parte, las respuestas eran novedosas, se 

evidenciaba singularidad y relevancia en las mismas; así como, se apartaban de lo 

habitual.  

De igual forma las valoraciones eran profundas, donde se expresaban ideas completas 

y valiosas; así como, escribían con fluidez y coherencia en las actividades que lo 

requerían. Se evidenciaba el respeto a los criterios ajenos y existía sentimiento de 

identificación con las tareas de la institución. 

Sintetizando las opiniones más relevantes obtenidas durante la post prueba, se puede 

señalar algunos errores en las concepciones de los estudiantes, entre ellas: el falso 

concepto de compañerismo, el machismo, los problemas con la familia, la pareja, el mal 

carácter, perdonar a los demás, entre otros.  

Un factor importante constituyó ayudar a comprender las causas del problema y brindar 

a los estudiantes toda la información y los argumentos necesarios para su 



 

esclarecimiento, de manera que pudieran revertir esta situación. Se pudo apreciar 

además, que a pesar de sus limitaciones todos los estudiantes asimilaron de forma 

positiva la ayuda ofrecida; lo cual permitió reorientarlo desde el punto de vista educativo.  

A pesar de los errores cometidos en algunas de las valoraciones de los estudiantes, la 

labor del docente se dirigía a reconocer que esto aún no los hacía diferentes; de ahí que 

no debían dejar de ver en los estudiantes la magnífica persona que era necesario 

formar, pues en sus manos estaba la posibilidad de que ellos se sintieran comprendidos 

y aceptados.  

Estos análisis cobran vigencia en las palabras del Apóstol cuando en su tiempo 

señalaba, que quien intente mejorar al hombre no deberá prescindir de sus malas 

pasiones, sino contarlas como factor importantísimo y ver de no obrar contra ellas, sino 

con ellas.  

De ahí, que los docentes siempre tuvieron en consideración estas características 

individuales de los estudiantes, sus diferentes niveles de desarrollo, deficiencias, 

potencialidades para promover en ellos esas transformaciones hasta el límite de sus 

posibilidades, pues no puede pretenderse que todos alcancen el mismo nivel de 

desarrollo, ni que sean perfectos en su actuación porque de lo contrario, se estaría 

negando la condición de humanos.   

El conocimiento que recibía el estudiante se fundamentaba en la búsqueda común de la 

verdad, de manera que las ideas correctas fueran las que funcionaran, pero jamás podía 

ser de descalificación. Se observaba que cuando eran tratados como seres importantes 

y dignos de atención se lograba mayor apertura y participación en la actividad.  

La recogida de la información se generó a través de las notas de campo para describir 

los diversos aspectos relacionados con el procedimiento que se siguió en las técnicas 

participativas de orientación axiológica. Los registros textuales de las conversaciones de 

los docentes y estudiantes observados aportaron información respecto al nivel en que 

se hallaban los conocimientos, motivaciones, modo de actuación, estados de ánimos, 

criterios, necesidades, intereses y valoraciones. 

La observación de los estudiantes durante la aplicación de las técnicas participativas de 

orientación axiológica, permitió corroborar que ellos se manifestaban en diferentes 

grados de motivación, desde los muy motivados que fueron transitando sin necesidad 

de ningún tipo de ayuda, hasta los que sí la necesitaban y otros pocos que mostraron 



 

cierta indiferencia en las actividades iniciales realizadas.  

Los análisis realizados permitieron constatar que se correspondían con estudiantes que 

presentaban pobre comunicación, timidez y miedo escénico para hablar en público;  por 

lo que fue necesario acudir a otros procedimientos y apoyarse en diferentes estudiantes 

del grupo.  

Se observaba un esfuerzo intelectual por parte de la mayoría de los estudiantes y un 

trabajo analítico-sintético y generalizador de su pensamiento; lo cual se debía a que 

aplicaban sus conocimientos a las nuevas situaciones planteadas por el docente, 

concebían el modo de valoración y construían los procedimientos para lograrlo.  

Los estudiantes casi siempre planteaban respuestas asombrosas, se evidenciaba 

originalidad, ofrecían criterios, eran profundos en sus valoraciones acerca de 

determinadas acciones, historia o frases, expresaban ideas completas y valiosas; así 

como, se apreciaba la relación entre el conocimiento, la afectividad y su modo de 

actuar; en este sentido, el docente centraba más su atención en los estudiantes que en 

el contenido y despertaba su curiosidad.  

Casi siempre los estudiantes, vinculaban los contenidos con los hechos cotidianos, 

extrapolables, lo que permitía conducir el proceso mediante la aplicación de las técnicas 

participativas de orientación axiológica que lo llevaran a una posición de conflicto, a la 

reflexión y a la polémica para la generación de ideas y su libre expresión.  

La aplicación de las técnicas participativas de orientación axiológica tuvo entre sus 

objetivos estimular el interés y la atención de los estudiantes y propiciar la reafirmación 

de sus sentimientos. Se observaba que al colocar  a los estudiantes en una posición de 

conflicto esto los llevaba a la reflexión y  a la polémica.  

Estas actividades produjeron en los mismos la necesidad de descubrir, de opinar sobre 

las lecturas significativas, de reflexionar sobre lo expresado por sus compañeros y 

aportar sus criterios. Se apreció con frecuencia que las vivencias, los intereses y las 

intuiciones de los estudiantes fueron sorprendentemente útiles.  

Se pudo observar que el grado de compromiso de los estudiantes se incrementaba en la 

medida que se realizaban estas actividades. El docente por su parte, apoyaba y 

estimulaba el enfrentamiento a los obstáculos que impedían la concreción de las ideas y 

los incitaba  de una manera especial a la corrección y transformación de sus conductas.  

Cada técnica aplicada, propiciaba la suficiente información y participación para que los 



 

estudiantes lograran el conocimiento de manera objetiva y lo relacionaran con la vida; 

todo lo cual condujo a que los estudiantes interiorizaran y socializaran el contenido 

axiológico. En la medida que estas vivencias se practicaban una y otra vez por el 

estudiante, se arraigaba la significación social positiva y progresiva del contenido de los 

valores, lo que les permitía conocer hacia qué valores debían orientar su conducta.   

Este proceso de interiorización y socialización de los estudiantes no fue en abstracto, 

sino en correspondencia directa con lo que viven a diario, con personas de su entorno 

con similares cualidades, con la comparación de acciones positivas de los compañeros 

del grupo; así se pudo percibir que tenían significación y valor para ellos y que lo 

comprendido era socializado con el resto del grupo. 

Con la aplicación de las técnicas participativas de orientación axiológica se convertían a 

los estudiantes en participantes activos y protagonistas de cada acción, los cuales se 

enfrentaban a situaciones concretas donde tenía que demostrar con su conducta lo 

correcto a hacer, donde tenía que asumir una posición al respecto y defenderla. De la 

misma manera, se pudo constatar que los estudiantes se implicaban en su propio 

proceso de formación de valores. Por ejemplo, cuando conocían que podían hacerlo por 

sí mismos y/o con ayuda de los modelos axiológicos.  

En este proceso de transformación, los estudiantes eran considerados como sujetos, de 

manera que estaban conscientes del papel que debían jugar en su propia formación y 

de la necesidad que  tenían de potenciarlos. Podían conocer, qué les faltaba aún por 

alcanzar y cómo podían obtenerlo, de manera tal, que fueran ellos mismos los 

principales reguladores de su actividad.  

Con la aplicación de esta vía no convencional propuesta, se llevó a cabo una 

exploración circular en la que participaba todo el grupo, donde se hacían preguntas y se 

planteaban respuestas sobre un suceso determinado. Esto permitía conocer el interés 

del estudiante por la actividad que realizaba, favorecía la reflexión, los criterios acerca 

de la misma y cómo podían contribuir a enriquecerla para obtener mejores resultados a 

la hora de arribar a las conclusiones. 

Se recurrió a diversas formas y posibilidades de activación de las mentes como son: los 

test conversacionales individuales y colectivos, el debate grupal, donde tenían que 

fundamentar y defender sus puntos de vista y decisiones, la realización de las tareas 

que respondían a un objetivo común, valorar y analizar en el momento oportuno el por 



 

qué y el para qué se efectuaban las diferentes actividades. Para concluir la actividad se 

hacían preguntas para reflexionar, se aplicaban técnicas de lo positivo, lo negativo e 

interesante de la actividad (PNI); así como dónde se había logrado éxito y dónde no. 

El grado de compromiso con la actividad, se reflejó en los estudiantes a partir de la 

responsabilidad asumida en el cumplimiento de las tareas, donde cada uno de ellos se 

sentía parte del colectivo, responsable del éxito o del fracaso de éste. Se evidenció 

además, en la influencia educativa de los docentes que participaron en la actividad, 

donde habían potenciado los valores hasta la esfera interna de la personalidad de los 

estudiantes. 

Las actitudes positivas se manifestaron según se pudo constatar por parte de los 

profesores observadores, no sólo en las actividades, sino en el comportamiento integral 

de las actividades que realizaban los grupos en la institución, tanto de carácter político 

como cultural y social. 

Análisis de las encuestas: (ANEXO 10) 

De los 90 estudiantes que se le aplicaron las encuestas se obtuvieron los siguientes 

resultados: la pregunta 1 relacionada con las actividades que realizan los docentes el 

8.8 % la considera muy útil, el 23.3 % útil, el 44.4 % medianamente útil, el 17.7 % poco 

útil y 5.5 % sin utilidad. Como fundamento alegaban:  

• Las actividades desarrolladas son tediosas.  

• Casi siempre se habla de los mismos temas.  

• Pobre preparación de los docentes durante la actividad. 

• Pobre motivación de la actividad por parte de los docentes. 

• Pocas veces los docentes enseñan los temas que desean conocer.  

• Se dedican estos turnos para desarrollar otras actividades no planificadas, por 

ejemplo: los análisis de grupos, recuperar atrasos en otras asignaturas, entre otras.  

Resultados muy similares se obtuvieron con la segunda pregunta respecto a cómo 

consideran los temas propuestos, los resultados fueron los siguientes: 5.5 % lo 

considera muy motivantes, 7.7 % motivantes, 46.6 % medianamente motivantes, 30 % 

poco motivantes y el 10 % sin motivación. Por otra parte, un estudiante alega no 

entender mucho los temas que se imparten por parte de algunos docentes y otro 

estudiante que plantea no estar en contra de las actividades realizadas, pero que casi 

siempre se realizan en horarios donde se aburre y le da sueño.  



 

Otro aspecto de importancia se relaciona con la pregunta tres, donde el 17.7 % de los 

estudiantes consideran que las actividades desarrolladas les permite tener una 

participación activa, el  67.7 % considera que a veces y el 13.3 % plantean que nunca 

se les permite tener una participación activa. Sin embargo, en la última pregunta donde 

se les solicita que propongan los temas que ellos desearían conocer, se destaca como 

aspecto de interés la diversidad de temas que proponen, por ejemplo: los relacionados 

con la carrera, la familia, la pareja, la convivencia con las demás personas, la política, la 

cultura, el deporte, entre otros.   

La encuesta final (ANEXO 11)  dedicada a conocer la efectividad de las técnicas 

participativas de orientación axiológica arrojó como resultado: que el 100 % de los 

estudiantes consideran las actividades programadas por los docentes como muy 

interesantes, útiles y novedosas. Por su parte, ninguno consideró las actividades como 

aburridas, ni  tampoco la consideraron que eran similares a las que desarrollaban los 

demás docentes.  

A continuación se reflejan algunas respuestas expresadas por los estudiantes, que por 

su riqueza se considera interesantes transcribirlas: 

1.   Las actividades son motivantes porque me brinda consejos útiles para la vida; así 

como  me enseña a perder el miedo escénico y a intercambiar con los demás 

compañeros del grupo las dudas y opiniones que presento. 

2.   Me permite reflexionar sobre temas diversos que no están relacionados con 

ninguna asignatura como tal, sino que es otra cosa. 

3.  Son temas muy bonitos y variados que favorecen la libre expresión de todos los que 

participamos; así como nos permite trabajar en equipos y escuchar el criterio de los 

demás compañeros para corregir las dificultades. 

4.   Nos educa en un clima muy humano para ayudar a todos los que requieren de 

nuestra ayuda ya sea un niño, un anciano o cualquier otra persona. 

5.  Las actividades desarrolladas me enseñan a defender mejor los criterios ante los 

problemas que se me presentan y sobre todo que perdure siempre la verdad sobre 

todas las cosas.   

6.   Me permite conocer los errores cometidos y analizar con la ayuda de mis 

compañeros cómo puedo resolver los problemas para poder convivir mejor con las 

personas. 



 

7.   Se debaten diversos temas educativos que me proporcionan experiencias para 

aplicarlas en los diferentes contextos de la vida.  

8.   Los temas abordados me hacen reflexionar sobre cómo puedo ser más justo, 

honesto, sencillo, revolucionario y amar más a mi patria. 

9.  Me ayuda a ser más crítico y auto crítico ante los problemas y apropiarme de 

conocimientos útiles que me sirven de guía para aplicarlos a mi futura labor 

profesional.  

10. Con estas actividades aprendí hablar del valor con un sentido más práctico, pues los 

temas que se abordan durante estas actividades son aspectos que se incluyen en la 

cotidianidad y que en un momento determinado también me pueden ocurrirme a mí 

como persona. 

Los criterios emitidos por los estudiantes sobre las actividades desarrolladas en la post 

prueba permitió llegar a una conclusión muy positiva, la cual revela la marcada 

tendencia que tiene para ellos la formación moral; así como el reconocimiento y la 

significación que le otorgan a la responsabilidad y el comportamiento social.  Llama la 

atención el valor que conceden al trabajo en equipo, aspecto éste muy importante para 

potenciar los valores en los estudiantes de estas carreras pedagógicas. 

Con relación a la pregunta 2 de la encuesta, el 100 % de los estudiantes respondieron 

afirmativamente acerca de la efectividad de las técnicas participativas y en especial, a 

partir del valor que encierran las lecturas significativas; así como el 100 % coincidieron 

que son atractivas y que los contenidos desarrollados se relacionan con la vida práctica.  

El (100 %) consideró tener una participación activa y protagónica en los temas 

desarrollados y que los mismos siempre fueron sobre la base del respeto a su 

individualidad. También el 100 % consideró que durante la actividad realizada se les 

permitió apropiarse de argumentos sólidos  y reglas de trabajo en grupo que le serán 

útiles para su futura labor profesional. 

La pregunta 3 relacionaba 8 valores que los estudiantes marcarían siempre y cuando el 

docente los hubiera potenciado en las actividades que realizaba. La misma tenía por 

objetivo conocer la correspondencia entre la apreciación de los estudiantes y los 

objetivos que se había propuesto el docente, donde el 100 % marcaron los 8 valores 

morales instituidos socialmente, entre ellos: la responsabilidad, la solidaridad, el 

patriotismo, la dignidad, el antiimperialismo, la laboriosidad, la honestidad y la honradez; 



 

lo que demuestra  la coherencia entre los valores que en su labor pedagógica deben 

potenciar los docentes. 

Por otra parte, cuando se les preguntó si en su consideración existían otros valores 

potenciados en el accionar del docente, llama la atención como 12 estudiantes marcan 

también la existencia de otros valores, entre ellos: la autoestima (1 estudiante), la 

perseverancia (2 estudiantes), la familia (8 estudiantes), la creatividad (3 estudiantes), la 

bondad (6 estudiantes), la amistad (4 estudiantes), el altruismo (1 estudiante), la 

profesión o carrera (9 estudiantes) y la justicia (1 estudiante). Otro aspecto a destacar 

está relacionado en que la gran mayoría de estos 12 estudiantes  reconocen hasta 3 

valores de ellos.  (ANEXO 12). 

De los análisis efectuados se puede señalar, que no siempre existe coincidencia en el 

colectivo de estudiantes respecto al valor que se pretende formar por parte de los 

docentes. Tampoco coinciden en el mismo orden de prioridad, ni la cantidad de valores 

que se promueven durante las actividades; lo cual reafirma los criterios de la 

investigadora respecto a que éstos no existen de forma independiente, sino en sistema 

y que se forman de acuerdo al grado de significación que tienen para estos aspirantes a 

profesionales.  

Coherentes con estos argumentos se desea subrayar, que la calidad de la educación no 

estará determinada precisamente por uno u otro valor  que en su empeño pretenda 

potenciar el docente, sino en la cantidad de valores que éste sea capaz de suscitar en 

los estudiantes durante la actividad porque como se aprecia en estos criterios, todos 

ellos se funden en un todo; es decir, el hombre, como ser supremo. 

Por otra parte, obsérvese como el mayor predominio oscila en la profesión con 9 

estudiantes y posteriormente la familia con 8 estudiantes. A juicio de la investigadora, 

este mayor predominio en la profesión debe estar relacionado con las necesidades y 

expectativas que en breve ellos desarrollarán como profesionales.  

La conclusión que se desprende de estos estudios, está relacionado en que el docente 

debe permanecer atento a las necesidades y  expectativas de sus estudiantes para 

desarrollar temas que los motive a participar; de ahí que, su labor estará dirigida en 

función de aprovechar las potencialidades que ofrece la práctica sistemática para 

emprender y estimular diálogos más reflexivos y fructíferos con ellos.    

Otro aspecto a considerar se relaciona, en que si el docente es el portador de las 



 

cualidades que se deben formar en los estudiantes y que su labor reviste una especial 

incidencia para la formación de su personalidad, entonces, un aspecto importante sería 

conocer el criterio que tienen éstos de los valores potenciados durante las actividades 

desarrolladas para conocer el acercamiento y la coincidencia que existe con los 

objetivos que el docente se propuso alcanzar.  

Análisis de las entrevistas: (ANEXO 13) . 

Se realizó una entrevista inicial y una final a 20 docentes del centro objeto de 

investigación, incluidos los docentes que participaron en el pre-experimento, a fin de 

constatar la efectividad de las técnicas participativas de orientación dirigidas a potenciar 

los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas. 

Durante la entrevista inicial (pre prueba), el 100 % de los docentes describieron el 

predominio de un proceso eminentemente tradicional, donde el estudiante por lo general 

constituye un receptor pasivo de la información. Destacan que en muy pocas ocasiones 

los contenidos abordados se vinculan a las necesidades de éstos. Por otro lado, insisten 

en la necesidad de realizar un proceso activo, desarrollador; así como, subrayan la 

necesidad de tomar conciencia de esta situación para mejorar la labor pedagógica.  

En la entrevista final (post prueba) realizada a estos 20 docentes (ANEXO 14), se 

constató en sus respuestas que les agradaba la idea de emplear técnicas participativas 

de orientación axiológica que incluyen situaciones vivenciales cotidianas, pues la vía 

convencional establecida no siempre aprovecha en sus espacios organizativos las 

potencialidades educativas que ofrece la práctica sistemática donde se desarrollan 

estos aspirantes a profesionales. 

El 100 % de los docentes manifiestan sentirse motivados con la aplicación de las 

técnicas participativas de orientación axiológica y expresan que la propuesta genera un 

clima de camaradería en el grupo. Además, el 100 % de los docentes aseveran que esta 

forma de dirigir el proceso docente-educativo contribuye a lograr una mayor implicación 

de los estudiantes con la actividad que realizan; de ahí  que la consideren pertinentes y 

muy útil.  

En cuanto a los docentes que estuvieron implicados con la investigación manifestaron 

que las situaciones vivenciales cotidianas contribuyen a dicha formación, pues permiten 

conocer cómo los estudiantes conciben los valores y las acciones que se deben 

emprender para lograr el acercamiento de éstos, a los valores que son considerados 



 

como deseables por la sociedad. Alegan además, que el sistema de valores propuesto 

marcó un desafío que valió la pena ser vivido desde un marco sincero y respetuoso con 

el colectivo de estudiantes. 

No cabe dudas, que estas respuestas expresan la conciencia de los docentes respecto 

a los cambios significativos que se han introducido en los estudiantes. Como mismo uno 

de los docentes expresa “algunos más logrados en los estudiantes y otros menos, pero 

todos dignos de ser reconocidos”; todo lo cual alienta a continuar perfeccionando en 

esta labor hasta que se logre verdaderamente las transformaciones reales que se 

desean alcanzar en los estudiantes. 

Consideran que la vía no convencional propuesta, permite priorizar en la labor 

pedagógica determinados valores que no aparecen tan nítidamente en lo cotidiano, 

además, constituye una manera fácil de llevar a cabo la formación educativa; así como, 

aporta claridad para actuar en un diálogo más cercano con los estudiantes sin 

necesidad de recurrir al desgastado mensaje verbal.  De las respuestas emitidas por los 

docentes, se evidencian los cambios que se han introducido y que se pueden introducir 

en su acción didáctica a partir de la investigación. 

Aseguran la evidencia de cambios en la comunicación de los estudiantes durante la 

actividad, que los mismos se sentían motivados y que en ocasiones deseaban continuar 

profundizando en el tema abordado.  

Señalan además, como algunos estudiantes sugerían abordar otros temas de interés 

personal para ellos. También los 20 docentes mantuvieron como criterio generalizado, 

que las técnicas participativas de orientación axiológica son de gran utilidad para el 

diagnóstico individual y colectivo.  

El 100% de los docentes valoraron que existe una evolución en el trabajo metodológico 

del centro objeto de investigación. Manifestaron que el sistema de principios didácticos y 

sus condiciones psico-pedagógicas de esta vía no convencional propuesta, constituye 

un soporte importante para potenciar los valores en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas.  

El 100% coincidió que mediante el desarrollo de las técnicas participativas se favorecen 

los indicadores de los valores en los estudiantes y señalan que con esta propuesta el 

docente tiene en sus manos un documento de análisis y consulta valioso para planificar 

y elaborar otras actividades que contribuyan a potenciar los valores en los estudiantes 



 

de las carreras pedagógicas. 

Por lo tanto, se constató que la aplicación de esta vía no convencional propuesta, 

posibilita una mayor implicación de los estudiantes de las carreras pedagógicas, 

manifestada a partir de una conducta positiva durante las actividades observadas; así 

como, en el nivel de preparación pedagógica y desempeño profesional que mostraron 

los docentes que participaron en la intervención educativa.  

Los resultados alcanzados ponen de relieve la riqueza de aspectos muy en consonancia 

con la labor que debe realizar el docente para potenciar los valores en los estudiantes 

de las carreras pedagógicas, las que sin dudas, favorecerán positivamente el accionar 

diario de la práctica pedagógica, transformándola.  

Esta opinión ha sido corroborada a partir de los criterios de expertos y la experiencia 

obtenida con los participantes en la práctica pedagógica, donde se demostró que esta 

propuesta de la vía no convencional para potenciar valores en los estudiantes de las 

carreras pedagógicas contribuye a elevar dichos resultados.    

La investigación ha sido generalizada en las 6 micro-universidades pedagógicas de la 

provincia Holguín, donde se estudia la especialidad Agropecuaria, a partir de un sistema 

de entrenamientos metodológicos conjuntos, en las reuniones de adjuntos para la 

capacitación de docentes y directivos; así como, en la superación profesional de los 

docentes a partir de cursos de postgrados y diplomados que desarrolla la Facultad de 

Ciencias Técnicas y donde la Dirección Provincial de Educación ha emitido avales 

favorables sobre esta propuesta. 

Sobre este particular, la investigación se encuentra insertada en el Programa Ramal 2 

del MINED relacionado con la prioridad 1: La formación de valores en los jóvenes. 

Respecto a los perfiles de proyectos correspondientes al banco de problemas de la 

educación se encuentra insertado en el Programa 30: Formación universitaria del 

personal docente, relacionado con el código del perfil 3050: Los procesos formativos 

generales de los estudiantes resultan dispersos y asistemáticos.  

El contenido de la investigación forma parte además, del proyecto que promueve la 

Facultad de Ciencias Técnicas en el Instituto Superior Pedagógico, relacionado con la 

Dirección del aprendizaje de los estudiantes de la Educación Técnico y Profesional del 

nivel medio superior y superior pedagógico; lo cual ha contribuido a su  

perfeccionamiento en esta esfera de actuación para elevar la calidad del proceso en el 



 

cambio educativo.  

 



 

Conclusiones del Capítulo III 

1. La aplicación de una vía no convencional fundamentada en un sistema de principios 

didácticos y en un conjunto de condiciones psico-pedagógicas favorece la potenciación 

de los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas, dado los resultados 

concretos obtenidos en la práctica educativa. 

2. Durante la intervención educativa se pudo constatar la pertinencia de las técnicas 

participativas de orientación axiológica a partir de las lecturas significativas y guías de 

valoración, clasificadas en la tríada que incluye los contextos de la familia, la escuela y 

la comunidad las que permitieron una mayor motivación e implicación personal de los 

estudiantes en las valoraciones que realizaban durante la actividad. 

3. Las dimensiones e indicadores del componente cognitivo, afectivo y conductual de la 

personalidad dirigidos a potenciar los valores en los estudiantes se evidenciaron durante 

la intervención educativa;  de ahí que, la operacionalización del sistema de valores debe 

enmarcarse en dichos componentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 

1. Se corroboró la existencia de una vía convencional, centrada en valores morales 

instituidos socialmente, donde su dinámica no siempre tiene en consideración la 

diversidad y riqueza de las  situaciones vivenciales cotidianas que afrontan los 

estudiantes.  

2. Las insuficiencias detectadas en la vía convencional apuntan la necesidad de buscar 

una vía no convencional en el contexto pedagógico que permita romper con los 

esquemas tradicionales establecidos, pues las misma ha demostrado no ser siempre 

eficaz en el proceso dirigido a potenciar los valores en los estudiantes de las carreras 

pedagógicas.  

3. La investigación sienta sus bases en la dialéctica materialista y en la contribución del 

paradigma crítico aportado por Habermas (1989) y Freyre (1994), en su concepción 

comunicación (diálogo), acción y reflexión. 

4. Los fundamentos teóricos que sustentan la vía no convencional, desde una 

proyección filosófica, sociológica y psico-pedagógica sirven de base teórico-referencial a 

la solución del problema científico, a partir de la integración de aportes que brindan las 

diferentes ciencias sociales en la teoría general de los valores. Este trabajo de síntesis 

posibilitó la conformación de un soporte teórico apropiado para concretar dicha teoría en 

las condiciones específicas de los estudiantes de las carreras pedagógicas.  

5. Para alcanzar los objetivos que se propone la in vestigadora, los docentes 

deben fundamentarse en principios que como lineamie ntos generales lo 

pertrechen de orientaciones para conducir el proces o docente-educativo. 

Partiendo del análisis de los principios propuestos  por  Savin, (1972); Klinberg, 

(1972), Danilov (1975); Labarrere y Valdivia (2001) , Addine (2002), entre otros, 

sugerimos un grupo de principios, que a modo de ver  de la investigadora son 

más asequibles y cercanos a la realidad en la cual se desarrolla el proceso 

docente educativo, de manera que el docente pueda p otenciar los valores con un 

enfoque más flexible y abierto que asegure el nivel  que se aspira alcanzar en los 

estudiantes de las carreras pedagógicas. 

6. El sistema de principios didácticos y las condic iones psico-pedagógicas que 

conforman la vía no convencional permite el desplie gue de las potencialidades 



 

axiológicas durante el proceso docente-educativo, a l activar la sensibilidad, la 

reflexión, la crítica y la valoración en estos estu diantes de las carreras 

pedagógicas.  

7. El  aporte teórico de la investigación se relaciona con los presupuestos teóricos 

esenciales que sustentan la vía no convencional en el proceso docente-educativo; así 

como el sistema de principios didácticos y sus condiciones psico-pedagógicas dirigidos 

a potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas.  

8. Constituye el aporte práctico de la tesis, el contenido y las precisiones metodológicas  

para la aplicación de las técnicas participativas de orientación axiológica, dirigidas a 

potenciar los valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas.  

9. Es positiva la influencia de la vía no convencional fundamentada en un sistema de 

principios y condiciones psico-pedagógicas. La pertinencia se comprobó mediante la 

constatación del criterio de expertos y el pre-experimento aplicado a los grupos tomados 

como muestra, donde los resultados obtenidos en el proceso docente-educativo fueron 

positivos. 

10. La práctica estudiantil y los resultados de la intervención educativa formativa en la 

cual se confirma la hipótesis permiten aseverar, la pertinencia de la vía no convencional 

en el proceso docente- educativo dirigida a potenciar los valores en los estudiantes de 

las carreras pedagógicas. 

11. Los estudiantes reflejaron conductas positivas que demostraron el nivel de actuación 

alcanzado en los diferentes contextos: clases, actividades curriculares y 

extracurriculares. Se incrementó su participación en cuanto al nivel de profundidad y 

evolución de sus reflexiones, críticas y valoraciones en los temas que se trataban con la 

aplicación de la vía no convencional propuesta.  

12. La vía no convencional dirigida a potenciar los  valores en los estudiantes de 

las carreras pedagógicas, no tiene la intención neg ar lo positivo que se ha hecho 

hasta la fecha; todo lo contrario, surge como una v ía más en el proceso que 

complementa y enriquece la vía convencional estable cida, en función de 

contribuir a perfeccionar la labor docente-educativ a. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 

Es factible generalizar en la práctica de las carreras pedagógicas los resultados de la 

investigación. Este criterio es avalado, por el carácter flexible de la vía no convencional 

como alternativa pedagógica en el proceso docente-educativo dirigido a potenciar los 

valores en los estudiantes de las carreras pedagógicas; así como por los resultados 

alcanzados y la favorable acogida que ha tenido estos aportes entre los docentes de la 

institución. De ahí que, se ofrecen las recomendaciones siguientes:  

1.-Extender la intervención educativa de la vía no convencional como alternativa 

pedagógica a otros grupos y profesores, con el fin de perfeccionar los resultados; así 

como generalizar esta propuesta de la vía no convencional mediante la docencia de pre 

grado y post grado.  

2.-Utilizar esta tesis como fuente bibliográfica dirigida a potenciar los valores en los 

estudiantes de las carreras pedagógicas; así como debe servir de guía a los docentes 

para elaborar en el proceso docente-educativo otras técnicas participativas de 

orientación axiológica. 

3.- Desarrollar líneas de investigación sobre los problemas abiertos, con el fin de 

profundizar en aspectos que no fueron abordados por no encontrarse enmarcados en el 

campo de acción de la misma. Es imprescindible reconocer y enfatizar la necesidad de 

investigaciones posteriores que aborden determinadas particularidades de los asuntos 

tratados y de otros relacionados. En este sentido se declaran los siguientes problemas 

científicos para otras investigaciones: 

¿Cómo aplicar en otros subsistemas de educación las consideraciones teóricas y 

metodológicas planteadas en la vía no convencional? Al exponer estos problemas se 

plantea un principio insoslayable en el trabajo, que es el reconocimiento de la necesidad 

de nuevas investigaciones que como ésta, tengan como punto de partida la práctica 

pedagógica y se encaminen al perfeccionamiento de la misma.  
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