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RESUMEN 

El presente trabajo sobre “La práctica de los valores como un medio para 

fomentar el liderazgo juvenil en los estudiantes de primer año de 

bachillerato del colegio militar “Abdón calderón” de Quito período 2006 – 

2007, lineamientos propositivos”, aspira alcanzar y diagnosticar la práctica 

de valores.   

Es un tema que ha generado grandes problemas que aquejan al país,  por 

ello se realizó un amplio estudio investigativo sobre la falta de enseñanza 

de valores y liderazgo  en el primer año de bachillerato del Colegio Militar 

“Abdón Calderón”. La investigación en su totalidad, se orientó por el 

proceso del método científico, prefiriendo la técnica de la encuesta que se 

aplicó a las muestras representativas de 25 profesores y 87 estudiantes del 

primer año de bachillerato, aplicación que se efectuó en momentos 

oportunos, evitando todo estímulo que pueda viciar la información.  

Los objetivos que se desarrollaron en la presente investigación son: 

General: Contribuir con el mejoramiento de la educación que se imparte 

en el colegio Militar “Abdón Calderón” demostrando la carencia de 

contenidos programáticos sobre liderazgo y presentando lineamientos 

que permitan fomentar dicho liderazgo mediante la práctica de valores. 

La metodología se realizó en función de los objetivos específicos a través 

de métodos, técnicas, instrumentos, población y muestra investigada, 

mediante la verificación de dos supuestos hipotéticos, se comprobó la 

existencia de relación entre el aprendizaje y práctica de valores y la 

formación de los líderes juveniles y estudiantiles.  Se concluyó que en 

realidad existe relación entre la práctica de valores y la formación del líder.  

En conclusión, existe relación entre práctica de valores y la formación de 

líderes. Por lo tanto se recomienda en forma general a autoridades y 

docentes que se introduzca y ejecuten contenidos sobre valores y 

liderazgo en el currículo educativo de primer año de bachillerato, 

sugerencias que se concretan en los lineamientos propositivos                             
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  SUMMARY 

 

The present research work on “Practice of Values as a means to promote 

school leadership in the first-year of bachelor´s degree of „Abdon 

Calderon‟ Military High School from Quito, academic year 2006-2007, 

propositions guidelines” to obtain and diagnose the values practice. 

It is a theme that has generated big problems faced by the country. This is 

the reason why I have carried out a wide research study about the lack of 

teaching values and leadership for the first-year bachelor‟s degree of 

„Abdon Calderon‟ Military High School. 

 

The entire research was lead throughout the scientific method, preferring 

the technique of request applied to representative samples of 25 teachers 

and 87 students of first year of bachelor‟s degree, application was done in 

opportune moments, avoiding all kind of stimulus that could vitiate the 

information. The developed objectives in this present research are: 

General: to contribute with the improvement of the education imparted in 

„Abdon Calderon‟ Military high school showing  the lack of programmatic 

contents on leadership by introducing guidelines which permit to promote 

the leadership through the practice of values. 

 

The applied methodology was done in function of specific objectives 

through methods, techniques, instruments, population and researched 

sample; by the verification of two hypothetical suppositions, the existence 

of a relationship was proved among the learning and practice of values, 

and the formation of school leaders. 

 

In conclusion there is relation between practice of values and the 

formation of leaders. Therefore is recommended to the authorities and 

teachers of the high school introduce them in general way as 

interdisciplinary content and show inside sporting cultural and social 

activities through of good attitudes in order to encourage the leadership 

in the secondary level of educative institutions in which teenagers form the 

true personality of men and women, suggestions specified in the 

propositions guidelines. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo titulado:  LA PRÁCTICA DE LOS VALORES COMO UN 

MEDIO PARA FOMENTAR EL LIDERAZGO JUVENIL EN LOS 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

MILITAR “ABDÓN CALDERÓN” DE QUITO. PERÍODO 2006 – 2007.  

LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS, responde a la preocupación profesional de su 

autora y a la profunda vocación por el cultivo de valores y liderazgo en los 

adolescentes y jóvenes del bachillerato, como una forma eficiente de asegurar el 

bienestar individual, familiar y social de nuestra juventud. 

Dentro del tema se encierra un problema de profunda trascendencia en el contexto 

educativo de todos los niveles y todos los tiempos, como es la falta de práctica de 

valores en la juventud y la desorientación de las cualidades de líderes hacia 

actividades reñidas con la paz y adelanto de la sociedad, de tal manera que se 

pierde el interés por el liderazgo las mismas que bien aplicadas, servirían para 

impulsar el desarrollo general de la sociedad. 

Por la importancia del problema de investigación, realicé el presente trabajo con 

sujeción a las reglas del método científico, y en una población amplia como es el 

profesorado y alumnado del Primer Año de Bachillerato del Colegio Militar Abdón 

Calderón de la ciudad de Quito.  Se combinaron técnicas metodológicas que 

permitieron un acercamiento prudente y seguro a la naturaleza del problema, de tal 

manera que, se llegó a inferenciar, conclusiones y recomendaciones de importancia 

para mejorar la situación problemática actual. 
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Los instrumentos de investigación de campo preferidos fueron las encuestas 

aplicadas a 25 profesores, que es el total de docentes que trabajan en primer año de 

bachillerato y a una muestra muy significativa de 87 estudiantes, que implica el 

45% de un universo de 193. 

 

Mediante el proceso de investigación bibliográfica y de campo, se cumplieron los 

siguientes objetivos: Contribuir con el mejoramiento de la educación que se 

imparte en el colegio Militar “Abdón Calderón” demostrando la falta de contenidos 

programáticos sobre liderazgo y presentando lineamientos que permitan fomentar 

dicho liderazgo mediante la práctica de valores. Estudiar los contenidos 

programáticos sobre valores y liderazgo existentes en los programas de educación 

de primer año de bachillerato del Colegio Abdón Calderón. Determinar la relación 

entre la enseñanza y práctica de valores y liderazgo juvenil que reciben los 

estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón. 

Elaborar una propuesta de enseñanza aprendizaje de valores como medio para la 

formación de líderes en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio 

Abdón Calderón. 

 

El cumplimiento de los objetivos requirió el desarrollo de una cuidadosa 

investigación bibliográfica y de campo, así como la realización de muchos análisis, 

que a su vez fueron los auxiliares seguros para tomar decisiones sobre las  
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hipótesis propuestas que fueron las siguientes: La poca aplicación de contenidos 

programáticos sobre valores y liderazgo se encuentra en relación con la práctica de 

valores juveniles. La escasa utilización de contenidos programáticos sobre valores 

y liderazgo juvenil en primer año de bachillerato, no contribuyen a la formación de 

buenos líderes. Existe relación entre la enseñanza aprendizaje, práctica de valores y 

la escasa formación de líderes juveniles en los estudiantes. 

 

La verificación de las hipótesis propuestas, permitió llegar a conclusiones 

valederas, como aquella que en realidad existe una relación significativa entre el 

aprendizaje y práctica de valores y la ejecución del liderazgo juvenil, especialmente 

en las actividades estudiantiles, donde los liderados desean que sus líderes sean un 

dechado de virtudes.  

El presente estudio contiene cuatro capítulos: Capítulo I.  Metodología utilizada,  

con la especificación detallada de los métodos, técnicas, instrumentos, formas de 

demostración de las hipótesis empleadas en el proceso; capítulo II,  Exposición y 

Discusión de Resultados, que contiene detalladamente el cumplimiento de los 

objetivos específicos, operativisados alrededor de tareas, actividades y 

metodologías específicas; capítulo III,  Conclusiones y Recomendaciones, que 

luego de la investigación se arribaron las siguientes: la principal en los docentes no 

se efectúa una educación en la práctica de valores y tampoco se está aportando a la 

formación de líderes, recomendaciones, la principal entre otras que las autoridades, 

los docentes del colegio, en la planificación agreguen contenidos  
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sobre los valores y liderazgo; capítulo IV,  Lineamientos Propositivos, que se la 

obtuvo luego de analizar los problemas investigados en la institución; Capítulo V, 

Anexos que respaldan los datos e información fidedigna, lo afirmado en el 

desarrollo de la presente investigación, a quienes les pido acogerla 

bondadosamente y dirigir sus mejores críticas a la autora para en el transcurso de 

los días mejorar paulatinamente todas las enseñanzas en bien de nuestros 

estudiantes.  
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1.- METODOLOGÍA 

 

La metodología empleada para desarrollar el presente proyecto estuvo en relación 

directa con los objetivos específicos del mismo, con la finalidad de justificar los 

resultados finales que son el producto de un arduo trabajo teórico y de campo.  

 

1.1.  Métodos 

 

Tratándose de una investigación educativa, no experimental, el mejor apoyo 

metodológico se encuentra en el método científico manejado de acuerdo al carácter 

sociológico del problema. 

  

Al practicar la selección de métodos para ejecutar una investigación científica, lo 

más acertado es tomar como camino el método científico que encierra en su 

desarrollo todos los demás procesos metodológicos de inducción y deducción, 

mediante los cuales se descubre la verdad. 

 

En las descripciones se empleó el método descriptivo en combinación con el 

científico, cuyos procesos son semejantes en lo que concierne a explicar detalles de 

ambientes y personas. 
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En seguimiento del método científico se llevaron adelante los pasos indispensables 

que encierra una investigación ordenada para que ofrezca la máxima seguridad en 

los hechos y fenómenos que se descubran.  Se ejecutaron los pasos esenciales de la 

metodología como son: 

 

- La selección de un problema educativo que tiene importancia y trascendencia 

para efectuar una investigación.  Este paso se ha dado mediante la selección del 

problema de; La falta de educación para el liderazgo de los estudiantes del 

Colegio Militar Abdón Calderón de la ciudad de Quito. 

 

-   Como una concreción del problema, se estructuró el tema que encierra todo el 

campo de la investigación. Es decir se le ha dado nombre al trabajo. 

 

-   La estructuración de los objetivos es el resultado del análisis de las metas que se 

desea alcanzar mediante la investigación, los mismos que se cumplieron al 

finalizar el presente trabajo.  

 

-  Para una fundamentación correcta de las definiciones operacionales y los análisis 

de las variables, se realizó un estudio crítico- filosófico con el fin de determinar 

el origen de las categorías temáticas y problemáticas referentes al tema.  
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-  Del análisis del problema y las variables que intervinieron, se planteó una 

hipótesis que ha sido aceptada de acuerdo a los resultados finales de la 

investigación de campo.  

 

-   Para la ejecución de la investigación de campo y el acceso a los actores del 

problema, se utilizaron como instrumentos los cuestionarios de encuesta, los 

mismos que se seleccionaron de acuerdo a las variables, objetivos e hipótesis. 

 

-   Una vez aplicados los instrumentos de investigación se procedió a su tabulación 

y análisis, presentando los resultados en cuadros estadísticos expresados en 

frecuencias y porcentajes, datos que sirvieron para la verificación del supuesto 

hipotético.  

 

-   Procesados los datos y realizado el análisis se utilizaron para la aceptación de la 

hipótesis tomando una decisión de carácter teórico práctico que ayude a definir 

la propuesta elaborada. 

 

-   Con el empleo de todos los elementos obtenidos de la investigación de campo, 

se ha estructurado una propuesta de carácter educativo que se convierte en una 

orientación para el proceso enseñanza aprendizaje de valores y su relación con 

el liderazgo para ayudar a una concepción moderna y práctica del liderazgo 

estudiantil y juvenil. 
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Desarrollando secuencialmente las actividades expresadas, se concretó la 

investigación propuesta para alcanzar como meta la educación en valores para el 

liderazgo de los estudiantes.  

 

1.2.  Técnicas 

 
Como técnicas eficientes y adecuadas al tipo de investigación, se hizo la 

investigación bibliográfica que se cumplió mediante la consulta y la elaboración de 

esquemas, resúmenes, archivos de computación, mapas conceptuales y otros 

medios de concretar la información. 

 

Para la investigación de campo, se  privilegió  la técnica de la encuesta por ser la 

más eficiente para llegar a todos los actores del problema por su sencillez y 

facilidad de aplicación. 

 

1.3.   Instrumentos 

 

En concordancia con la técnica preferida, los  instrumentos para la investigación de 

campo fueron los cuestionarios de encuestas con los formatos que se encuentran en 

anexos. 

 

1.4.  Población y muestra investigada 
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POBLACIÓN: 

 

El universo de la presente investigación, lo integraron profesores y estudiantes de 

primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón de la ciudad de 

Quito. 

 

En el primer año de bachillerato trabajan 25 profesores, por lo tanto a ellos se les 

aplicó la encuesta correspondiente.  El universo de estudiantes es numeroso, suman 

193 en el primer año de bachillerato que es general, porque de acuerdo a la 

planificación curricular de la institución la especialidad la optan en segundo año.  

 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

MILITAR ABDÓN CALDERÓN  POR PARALELOS. AÑO LECTIVO 2004 – 

2005. 

 

PARALELOS 

 

 

f 

   

% 

“A” 33 17.10 

“B” 32 16.58 

“C” 32 16.58 

“D” 34 17.62 

“E” 31 16.06 

“F” 31 16.06 

TOTAL:             193          100 

FUENTE: Secretaría General del Colegio Militar Abdón Calderón  

ELABORACIÓN: La autora  

      MUESTRA: 
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La muestra es igual al Universo de los profesores que enseñan en primer año, que 

son en número de 25. 

De los estudiantes por ser numerosos se tomó una muestra estadística de acuerdo al 

siguiente cálculo. 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATOS 

MUESTRA DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO MILITAR ABDÓN CALDERÓN  POR PARALELOS. AÑO 

LECTIVO 2004 – 2005. 

 

 

 

PARALELOS 

 

CÁLCULO DE 

MUESTRA 

 

MUESTRA 

“A” 33 x 0.451 15 

“B” 32 x 0.451 14 

“C” 32 x 0.451 14 

“D” 34 x 0.451 17 

“E” 31 x 0.451 14 

“F” 31 x 0.451 14 

TOTAL: 193 x 0.451              87  

 

La muestra investigada está representada por 25 profesores y 87 estudiantes de 

primer año de bachillerato que equivale al 45% del Universo, cuya significación 

representa el total de toda la población.  Al  momento de la investigación se realizó 

la selección de los elementos al azar. 
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 
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2.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. Presentación y análisis de resultados de la investigación de campo 

 

2.1.1.  Encuesta aplicada a profesores. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.  Título que posee:  

CUADRO Nº 1 

Título  f        % 

 Doctor en Ciencias de la Educación  

 Licenciado en Ciencias de la Educación  

 Licenciado en Sociología  

14 

09 

02 

56 

36 

08 

TOTAL:  25 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La información muestra que el 56% de docentes son Doctores en Ciencias de la 

Educación, el 36% son licenciados en Ciencias de la Educación y el 8% son 

licenciados en Sociología.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los informantes, en mayores porcentajes, son profesionales de Tercer Nivel con 

títulos de licenciados y doctores en Ciencias de la Educación.  

 

 

 

 



  

14 

 

2.  Especialidad:  

CUADRO Nº 2 

 Especialidad f        % 

 Ciencias de la Educación  

 Sociología  

23 

02 

92 

08 

TOTAL:  25     100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN:  La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La información muestra que el 92% de docentes son profesionales de la Educación, 

el 8% son licenciados en Sociología.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los informantes, en mayores porcentajes, son profesionales de Tercer Nivel en 

Ciencias de la Educación y un mínimo de ellos en el área de Sociología. 

 

3.  Años de experiencia en la docencia:  

 

CUADRO Nº 3 

 Experiencia  f        % 

 Menos de 10 años 

 Más de 10 años  

08 

17 

32 

68 

TOTAL:  25     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La información muestra que el 32% de docentes tienen menos de 10 años de 

experiencia y el 68% tienen más de 10 años de experiencia en su labor como 

maestros. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los informantes, en mayores porcentajes, tiene más de diez años de experiencia en 

su labor educativa. 

  

CUESTIONARIO: 

 

1.  Su planificación educativa es: 

                                                     CUADRO Nº 4 

 Variables f        % 

 Diaria 

 Semanal 

 Mensual  

08 

12 

05 

32 

48 

20 

TOTAL:  25     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

 

 

 

32%

48%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Diaria Semanal Mensual

GRÁFICO Nº 1
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Sobre la planificación educativa para el trabajo docente, los profesores informan en 

48% que lo hacen en forma semanal, el 32% lo hacen diariamente y el 20% hacen 

una planificación mensual.   

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De esta información se deduce que la mayoría de docentes realizan la planificación 

semanal, en considerable porcentaje lo hacen diario y sólo un porcentaje 

minoritario lo hacen mensualmente.  Los resultados sin duda obedecen al criterio 

pedagógico actual que sugieren una planificación permanente de la labor educativa, 

con el fin de obtener los mejores logros en el proceso del interaprendizaje.  

 

 

2. ¿En la planificación educativa se inserta contenidos sobre valores? 

 

 

CUADRO Nº 5 

 

 Variables f        % 

 Si 

 No 

 En parte  

10 

05 

10 

40 

20 

40 

TOTAL:  25     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN: La autora. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Respecto de los contenidos sobre valores dentro de la planificación educativa que 

insertan los docentes, el 40% señalan que sí existen, otro 40% manifiestan que 

existen en parte y el 20% restante confirman que no existen dichos contenidos. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los docentes se refieren a la planificación educativa oficial y a la que ellos 

elaboran en función de lo que ofrece el Ministerio de educación, en la cual unos 

insertan como eje transversal contenidos sobre valores con el fin de alcanzar una 

educación integral del estudiante, y otros no los incluyen en su planificación 

personal 

    ¿Por qué? 

 

 La falta de contenidos sobre valores, manifiesta en la programación oficial o por 

los docentes, no se aplica en su totalidad en el  primer año de bachillerato, se debe 

a razones de diferente índole que entre otras,  anotaron los encuestados: 

0%

20%

40%

Si No En parte

GRÁFICO Nº 2
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-  Los valores existen en la planificación porque la educación es de carácter 

integral. 

-  Es muy importante educar en toda actividad sea esta cultural, social, deportiva, 

para insistir sobre la necesidad de poseer y demostrar valores. 

 

-  Los contenidos se insertan como ejes transversales dentro de la planificación 

educativa. 

-  Los valores se aplican y se demuestran en el proceso del interaprendizaje. 

- En base a los contenidos y según la Reforma Curricular los valores están 

incluidos en cada una de las asignaturas como ejes transversales y no como 

contenidos dentro de una asignatura.  

-  No existen contenidos sobre valores como asignatura,  pero deberían tomarse en 

cuenta en el pénsum de estudios por lo menos una hora a la semana.  

-  Los docentes educan con el ejemplo, y  practican  los valores en cada una de sus 

clases.  

Las razones expuestas por los docentes, reflejan muchos motivos por los cuales 

constan o no constan contenidos sobre valores en la programación oficial como en 

la que realizan los docentes.  Se obtiene una imagen muy clara sobre la falta de 

interés en la práctica  de los valores en el nivel educativo de bachillerato. 

 

3 En la planificación de la asignatura, ¿existen contenidos sobre liderazgo? 

 

 



  

19 

 

CUADRO Nº 6 

 Variables f        % 

 Si 

 No 

En parte  

05 

07 

13 

20 

28 

52 

TOTAL:  25     100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN:  La autora. 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 Sobre los  contenidos de liderazgo dentro de la planificación  manifiestan que el 

52% lo hacen en parte y el 28% no lo hacen.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De esta información se deduce que una mayoría de docentes  insertan contenidos 

de liderazgo dentro de la planificación y  una minoría de los docentes no lo hace.  
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  ¿Por qué? 

 

-  Existen los contenidos que ponemos los profesores. 

-  En ciertas asignaturas, se han incluido contenidos mínimos sobre liderazgo. 

-  De manera relativa, hay ciertos temas sobre dichos contenidos. 

- En la planificación que hacemos los profesores, siempre se toma en cuenta la 

necesidad de educar sobre liderazgo y valores.  

-  En los contenidos oficiales, no se toma en cuenta el liderazgo. 

-  No los hay por el descuido de los planificadores. 

-  Son los vacíos existentes en el currículo educativo. 

 

 

4. ¿Qué valores son los más importantes para estudiantes de primer año de 

bachillerato? 

 

CUADRO Nº 7 

 Los valores más importantes son: f % 

 Identidad 

 Honestidad 

 Solidaridad  

 Libertad y responsabilidad 

 Respeto  

 Criticidad y creatividad  

 Calidez afectiva y amor  

 Bondad   

22 

25 

25 

18 

21 

14 

16 

20 

88 

    100 

    100 

72 

84 

56 

64 

80 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN: La autora. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La información muestra que el 100% de docentes consideran que los estudiantes 

deben aprender y practicar honestidad y solidaridad, el 88% señalan la identidad, el 

84% el respeto, el 80% la bondad, el 72% libertad y responsabilidad, el 64% 

calidez afectiva y amor y el 56% la criticidad y creatividad.   

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Los informantes, en mayores porcentajes, señalaron los denominados valores 

básicos de la Reforma Curricular de la Educación, y en menores porcentajes 

mencionaron otros valores que en la realidad son universales como en el caso de la 

bondad que es un valor que los engloba a todos los demás, porque una persona que 

es buena en toda la extensión de la palabra, practica todos los valores que menciona 

la reforma curricular y muchos más que adornan la personalidad de los seres 

buenos. 

 

5.  ¿Se dictan contenidos sobre liderazgo? 

 

CUADRO Nº 8 

 

 Existen contenidos sobre liderazgo. f        % 

 Si 

 No 

 En parte  

05 

07 

13 

20 

28 

52 

TOTAL:  25     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN: La autora. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 20% de informantes comparten contenidos sobre liderazgo, el 28% no lo hacen y 

el 52 % restante lo hacen en parte. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La minoría de docentes, son los que dictan contenidos sobre liderazgo, y la 

mayoría, lo hacen en parte o bien no lo hacen.  Esta información permite apreciar 

que la enseñanza de liderazgo en las clases que dictan los informantes es realmente 

reducida, justificando la falta de formación de líderes en el grupo de estudiantes. 

      ¿Por qué?  

-  Porque no hay contenidos oficiales sobre este tema. 

- No existe en la programación un período clase para impartir conocimientos sobre 

liderazgo.  
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-  A veces se interpreta mal la inquietud de los muchachos que tienen vocación para 

el liderazgo. 

-  Debido a que no hay contenidos oficiales, uno se descuida de tal necesidad. 

-  Si se educa para el liderazgo, surgen conflictos de dirigencia estudiantil 

 

6. ¿Los contenidos programáticos que incluye  valores y liderazgo juvenil? 

 

CUADRO Nº 9 

 Calificación f        % 

 No existen  

 Son escasos 

 Son abundantes  

05 

19 

01 

20 

76 

04 

TOTAL:  25     100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN:  La autora. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
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El 20% expresan que no existen contenidos sobre valores y liderazgo en la 

programación oficial.  El 76% los consideran escasos y el o4% creen que son 

abundantes. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Esta información, confirma que en el establecimientos y curso investigado, existe 

una crisis de contenidos oficiales sobre el liderazgo y los valores, ausencia que 

genera inseguridad en las enseñanzas que pueden dar los profesores sobre estos 

aspectos tan indispensables para una educación integral. 

 

7. ¿Los contenidos sobre valores y liderazgo, contribuyen a la formación de  

líderes?  

CUADRO Nº 10 

 Calificación  f        % 

 Si 

 No 

 En parte  

15 

05 

05 

60 

20 

20 

TOTAL:  25     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN: La autora. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Sobre la influencia de los contenidos impartidos en la formación de líderes 

juveniles, el 60% manifiestan que si existe, el 20% indican que no hay tal 

influencia y el otro 20% estiman que la influencia es en parte.  De esta información 

se deduce que los contenidos que los profesores enseñen contribuyen a la 

formación de líderes juveniles con eficientes labores para dirigir grupos estudiantes 

con objetivos justos.  

 

      ¿Por qué?  

 

- Los valores atribuyen a la formación integral del estudiante.  

-  Mediante la práctica de los valores se despierta los buenos hábitos e inclinación 

por el estudio.  

-   Los líderes nacen y se hacen en el proceso educativo.  

-  Cuando no hay vocación aunque se imparta la educación en valores dentro de las 

aulas el resultado es poco satisfactorio. 

-  Dentro de la educación integral no existe la formación de líderes.   

-  La educación no ha tomado en cuenta la formación de líderes, dentro de su malla 

curricular. 

8. ¿Le parece necesario educar a los alumnos para que practiquen el 

liderazgo?      

 

 

 



  

26 

 

CUADRO Nº 11 

 Variable f        % 

 Si 

 No 

18 

07 

72 

28 

TOTAL:  25     100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN:  La autora. 

 

 

 

     ¿Por qué?  

 

     Los docentes anotaron algunas razones para la respuesta a la pregunta, entre 

otras las más importantes fueron: 

-  Sí, porque el liderazgo es una actividad necesaria como todas en la vida juvenil. 

-   En la actualidad el liderazgo debe ser parte de las materias de estudio. 

-  Sí porque a los estudiantes les gusta obtener detalles científicos sobre ciertas 

cosas que les gusta. 

-  Sí, porque la sociedad requiere líderes que dirijan su progreso. 
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-  Es interesante cultivar las vocaciones para el liderazgo existentes en los 

estudiantes. 

 

-  No, porque a las autoridades no les gusta ni oír sobre liderazgo. 

-  No hay contenidos oficiales. 

- No encajan dichos contenidos con ninguna asignatura oficial. 

- No porque es mejor enseñar sólo contenidos de la programación oficial. 

 

 9. ¿Le parece que existe relación entre la  práctica de valores y el liderazgo ? 

 

CUADRO Nº 12 

 

 Calificación f        % 

 Si 

 No 

18 

07 

72 

28 

TOTAL:  25     100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN:  La autora. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Respecto de la relación entre la aplicación de valores y  liderazgo, el 72% de 

encuestados afirman que sí existe dicha relación y el 28% aseguran que no existe. 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Estas respuestas, demuestran que los docentes si están conscientes que impartiendo 

valores a los estudiantes; se está enseñando el liderazgo por la relación íntima que 

existe entre dichos aspectos de la educación.  Mayormente si se considera que el 

buen liderazgo también puede considerarse como un valor individual y social que 

merece ser practicado por todos los estudiantes. 

 

     ¿Por qué?  

- Sí, porque la enseñanza de valores estimula en los estudiantes la conciencia de 

grupo y los predispone para organizarse. 

-  Sí, porque el liderazgo es un valor excelente de los seres humanos de toda edad, 

condición social y económica. 

- Sí, porque se complementan muy bien los contenidos sobre valores y liderazgo 

juvenil. 

-  No,  porque muchos líderes no practican valores. 

-  No,  porque los adolescentes que ponen en práctica los  valores, no se involucran 

en el liderazgo. 
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-  No hay necesidad de valores para ejercer el liderazgo en cualquier lugar donde 

quieran hacerlo los alumnos. 

 

10. ¿Qué valores deben distinguir a la persona que ejerce liderazgo? 

 

CUADRO Nº 13 

Valores: f        % 

Bondad 

Fortaleza 

Equidad 

Respeto 

Solidaridad 

Responsabilidad  

18 

20 

22 

21 

25 

25 

90% 

80% 

88% 

84% 

    100% 

    100% 

FUENTE:  Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN:  La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En los valores que deben distinguir a las personas que ejercen liderazgo, los 

encuestados en 100% señalaron solidaridad y responsabilidad, el 90% anotó la 

bondad, el 88% dice que deben ser equitativos, el 84% anotan que los líderes deben 

ejercer la bondad y el 80% señalan el valor fortaleza. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

En realidad que todos los valores anotados, deben adornar la personalidad de 

quienes ejercen liderazgo, porque gracias a ellos lograrán llegar con buenos 

mensajes, ser admirados por sus semejantes y podrán contagiar el entusiasmo a los 

grupos liderados que se sentirán orgullosos de seguir las instrucciones de personas 
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con virtudes que los hacen aceptables y respetables como orientadores de los 

grupos juveniles. 

11. ¿Qué sugiere para educar en el liderazgo mediante la práctica de valores? 

 

      Agrupando las sugerencias por su contenido se tiene el siguiente cuadro:  

 

CUADRO Nº 14 

 

 Variables f        % 

1. Que los profesores cultiven y practiquen cualidades de 

líderes. 

2. Que se imparta la solidaridad como una cualidad de los 

dirigentes estudiantiles.  

3. Que se aplique los valores en la práctica y no como 

teorías intrascendentes. 

4. Hacer comprender a los jóvenes que el mayor valor es 

servir al grupo en el que viven, ya sea como líderes o 

como liderados. 

5. Conjuntamente con los valores, enseñar que la capacidad 

para liderar es también un valor. 

6. Educar desde la bondad para el liderazgo honesto y 

eficiente. 

 

06 

 

07 

 

05 

 

 

02 

 

02 

 

03 

 

24 

 

28 

 

20 

 

 

08 

 

08 

 

12 

TOTAL:  25     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a profesores. 

ELABORACIÓN:  La autora. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Las sugerencias de los docentes, son muy importantes y se han agrupado por su 

semejanza de contenido, identificando, que el mayor porcentaje, 28% manifiestan 

que es importante aplicar el valor de la  solidaridad en los líderes. El 24% están de 

acuerdo que los docentes deben cultivar y practicar un liderazgo en valores para 

enseñar con el ejemplo.  El 20% concuerdan que los valores se vivan en la práctica 

y no como teorías. El 12% creen conveniente educar para el liderazgo juvenil en la 

bondad, honestidad y eficiencia.  El 8% opinan que se enseñe que el mejor valor es 

el servicio a los semejantes sea como líder o como liderado y que la capacidad de 

liderar es también un valor.   

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Esta síntesis  los docentes manifiesta que están en capacidad de educar para el 

liderazgo mediante la enseñanza y práctica de valores, que si no lo hacen es porque 

faltan incentivos y sugerencias.  

 

2.1.2.  Encuesta aplicada a estudiantes   
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DATOS INFORMATIVOS: 

Edad en años:  

CUADRO Nº 1 

 Edad f        % 

 Hasta 16 años  

 Más de 16 años 

72 

15 

82.76 

17.24 

TOTAL:  87     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La autora 

 

ANALISIS CUANTITATIVO. 

 

El 82.76 % de los estudiantes encuestados tiene 16 años de edad y el 17.24% de los 

estudiantes tiene más de 16 años. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

La mayoría de los estudiantes tienen 16 años de edad y la minoría de los estudiantes tiene 

más de 16 años. 

 

CUESTIONARIO: 

 

 

1.   La planificación  de sus profesores es: 

CUADRO Nº 2 

 

 Planificación f        % 

 Diaria  

 Semanal 

 Mensual  

24 

52 

11 

27.59 

59.77 

12.64 

TOTAL:  87  100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN:  La autora. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los estudiantes encuestados sobre la planificación educativa de sus profesores, en 

27.59% manifiestan que es diaria, el 59.77% expresan que es semanal y el 12.64% 

restante anotaron que es mensual.  Se obtuvo esta información fidedigna de los 

estudiantes por la excelente comunicación que existe entre ellos, sobre todo en las 

metas que se proponen al final de cada unidad educativa. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los estudiantes reciben una educación que es planificada semanalmente, realidad 

que ofrece una buena imagen, así como también existen profesores que lo hacen   

diariamente, y en estas dos alternativas se encuentra la mayoría, prometiendo una 

educación debidamente planificada. 

2. ¿En la planificación educativa que imparten sus profesores existen 

      contenidos sobre valores? 
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CUADRO Nº 3 

 

 Variables f        % 

 Si 

 No 

36 

51 

41.38 

58.62 

TOTAL:  87  100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN:  La autora. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los contenidos de estudio sobre valores, los estudiantes en 41.38% expresan que sí 

existen, en tanto que el 58.62% afirman que no los hay, información que permite descubrir 

que en realidad los contenidos educativos sobre valores son escasos en el currículo 

educativo del bachillerato, lo que demuestra una necesidad urgente de introducir e impartir 

dichos contenidos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los contenidos sobre valores no existen para la mayoría de los estudiantes y para una 

minoría si existen pero es importante introducir en mayor porcentaje. 

GRÁFICO Nº 2
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3. ¿Qué valores cree que son los más importantes para  los estudiantes de 

primer año de bachillerato? 

 

CUADRO Nº 4 

 

Valores más importantes f        % 

 Bondad  

 Responsabilidad  

 Respeto 

 Libertad  

 Solidaridad 

 Honestidad  

87 

87 

82 

75 

70 

58 

 100 

 100 

   94.25 

86.21 

80.46 

66.67 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

Sobre los valores que deben aprender y practicar los estudiantes de bachillerato, los 

encuestados expresaron:   

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El  100% de los informantes, afirman que un valor interesante que deben aprender 

y practicar los estudiantes de bachillerato es la bondad, el 100% consideran a la 

responsabilidad, el 94.25% el respeto, el 86.21% la libertad, el 80.46% señalaron la 

solidaridad y el 66.67% la honestidad. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La información expuesta ofrece una imagen muy significativa de que los 

estudiantes encuestados, tienen convicciones firmes sobre la significación de los 

valores en la personalidad estudiantil y juvenil, y señalan valores integrales, que sin 

ser el listado que ofrece la Reforma Curricular, en cambio son los valores que 



  

36 

 

sugiere la costumbre social y que encierran todas las bondades que puede practicar 

un joven que ha sido educado en la práctica de valores.  

 

4.  ¿Los contenidos son suficientes para la enseñanza en valores y liderazgo? 

 

CUADRO Nº 5 

 Contenidos programáticos f        % 

 No existen                                                     

 Son escasos                                                 

 Son abundantes                                           

17 

52 

18 

19.54 

59.77 

20.69 

TOTAL:  87  100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De los contenidos sobre valores y liderazgo juvenil los estudiantes encuestados en 

19.54% manifiestan que no existen, el 59.77% dicen que son escasos y sólo el 

20.69% dicen que son abundantes.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

GRÁFICO Nº 3
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Esta información, permite descubrir que realmente en los contenidos programáticos 

del primer año de bachillerato no existen, o son escasos los temas sobre valores y 

liderazgo juvenil.  Se descubre con claridad que en realidad, a nivel de bachillerato, 

no se están enseñando valores formativos de la personalidad de los futuros 

bachilleres, peor sobre el liderazgo, se ha descuidado completamente como si se 

tratara de contenidos prohibidos en el establecimiento. 

 

5. ¿Los contenidos sobre valores y liderazgo, contribuyen a la formación de 

líderes?  

 

CUADRO Nº 6 

 Los contenidos contribuyen a la formación de líderes. f        % 

 Si 

 No 

 En parte  

19 

32 

36 

21.84 

36.78 

41.38 

TOTAL:  87  100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 
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En cuanto a la contribución de los contenidos sobre valores y liderazgo en la 

formación de líderes, los encuestados manifestaron: que si existe dicha 

contribución manifiestan el 21.84% de informantes, que no se da dicha 

contribución dicen el 36.78% de alumnos y que la contribución es en parte, lo 

afirman el 41.38% de alumnos.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La información es muy clara y precisa, para auscultar el criterio de los estudiantes 

que en resumen, permite descubrir que sí existe la contribución de los contenidos 

sobre valores y liderazgo en la formación de los líderes juveniles del colegio. 

Aunque es muy poco lo que se enseña, pero es el criterio de los educandos que sí 

hay influencia de los aprendizajes de valores en la formación de sus líderes.  Por lo 

menos existe la conciencia que por la vía de enseñanza de valores, se puede 

alcanzar una eficiente formación de líderes.  

 

     ¿Por qué?  

         

Los estudiantes expresaron razones muy aceptables para la respuesta que 

ofrecieron: 

 

-  Sí, porque el líder debe saber mucho más que sus liderados, debe conocer  sobre  

   liderazgo; y,  el líder que no practica valores fracasa. 

-  El líder especialmente debe poseer el valor del respeto y la abnegación. 

-  Es necesario que el líder de un grupo sea el mejor de todos. 

-  Los líderes deben respetar y fomentar la libertad de sus liderados. 



  

39 

 

-  No hay la influencia porque no enseñan nada de valores. 

-  Enseñan muy pocos valores y liderazgo, por lo tanto nuestros líderes son 

empíricos. 

-  Parece que a los profesores no les interesa impartir conocimientos  sobre valores 

y liderazgo. 

 

Se han agrupado las respuestas de acuerdo a sus igualdades y semejanzas, a fin de 

no  caer  en  repeticiones  inútiles,  escribiendo 87  respuestas semejantes unas con 

otras  

   

6.  ¿Se imparten contenidos sobre liderazgo? 

 

CUADRO Nº 7 

 

 Contenidos f        % 

 Si 

 No 

 En parte  

16 

12 

59 

18.39 

13.79 

67.82 

TOTAL:  87  100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Sobre la interrogante que si dictan contenidos sobre liderazgo, los estudiantes 

contestaron: En 18.39% dicen que sí se dictan, el 13.79% señalan que no se dictan 

y el 67.82% restante afirman que se enseñan en parte. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La información ofrece una imagen de un currículo educativo desierto de contenidos 

sobre liderazgo como lo afirman la mayoría de los educandos.  Es decir, que los 

contenidos sobre liderazgo son relativamente escasos en la programación; parece 

que ciertos profesores ponen por su cuenta algunos contenidos sobre el tema, 

porque los estudiantes afirman que existen o bien que los hay en parte, pero en todo 

caso es interesante que por lo menos hayan algunos contenidos y sobre todo que los 

docentes enseñen lo concerniente a un buen liderazgo juvenil y estudiantil 

 

      ¿Por qué?  

-  Es muy poco lo que enseñan. 

-  Casi no se menciona el liderazgo, sino de vez en cuando. 

- Del liderazgo sólo se acuerdan cuando se reclama algún derecho estudiantil. 

-  A los profesores no les gusta hablar de ese tema. 

- No nos instruyen porque no quieren que desarrollemos nuestra capacidad de 

líderes. 

- Cuando dicen algo sobre liderazgo es limitado, más como una crítica apasionada 

que como una formación de conciencias. 
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-  Cuando algo dan es completamente reducido y  que no se debe protestar. 

-  Muy rara vez se explica alguna situación de un líder y se explica cómo debe ser 

su actuación. 

7.  ¿Usted practica el liderazgo frente a sus compañeros? 

 

CUADRO Nº 8 

 Practica el liderazgo? f        % 

 Si 

 No 

38 

49 

43.67 

56.33 

TOTAL:  87  100 

FUENTE:  Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN:  La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los alumnos informantes expresaron, en 43.67% que sí practican el liderazgo 

frente a sus compañeros y el 56.33% manifiestan que no lo practican. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

De lo expuesto se deduce que son la minoría de estudiantes encuestados que 

practican algún liderazgo, y es una consecuencia lógica, porque por más que 
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recibieran educación para ser líderes, no todos tienen vocación para dicha práctica.  

Sin embargo, la información permite deducir que el grupo de estudiantes 

encuestados es muy rico en este campo, bien merecen ofrecerles una amplia y 

profunda educación sobre este aspecto a fin de aprovechar las cualidades de líderes 

existentes, para aprovechar todas las formas de liderazgo en beneficio de una 

educación integral de excelencia.  

 

      ¿Por qué?  

 

En los motivos para que realicen prácticas de liderazgo, los informantes destacaron: 

 

-  Que es agradable dirigir a los demás. 

-  Por qué mis compañeros me eligen para que los guíe. 

- Si,  me gusta  dirigir  cualquier actividad,  siempre me  eligen  para presidente de 

  curso;  he sido dirigente estudiantil; los profesores me piden que dirija los grupos 

  de trabajo. 

-  En todo momento estoy con mis amigos; siempre he sido dirigente deportivo. 

-  Si, porque dirijo un grupo de arte literario; tenemos un grupo musical que lo  

   dirijo. 

-  Hay que aprender a tomar decisiones buenas o malas. 

-  Es bueno en ocasiones servir de ejemplo y reemplazar al comandante caído. 

-  La vida siempre exige que nosotros nos pongamos a la cabeza. 

-  Es satisfactorio obedecer y también mandar. 

-  Se hace dirección de vez en cuando. 
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-  A veces me siguen en lo que hago. 

-  Todos tenemos derecho a opinar y dirigir. 

-  Cuando el líder tiene algún problema se queda solo. 

-  Es mejor ser liderado que liderar. 

-  Me mortifican mucho los fracasos. 

-  No me gusta liderar a los compañeros. 

-  Quieren que el líder lo haga todo. 

 

8.  ¿En qué actividad es líder? 

 

CUADRO Nº 9 

 

Actividades f        % 

 En el deporte  

 En reclamar nuestros derechos 

 En ayudar a los que necesitan 

 En apoyar a mis compañeros 

 En ninguna  

05 

14 

07 

12 

49 

05.75 

16.09 

08.04 

13.79 

56.33 

TOTAL:  87     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

Sobre las actividades en que practican el liderazgo los encuestados expusieron: 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 5.75% son líderes en el deporte, el 16.09% suelen ejercer liderazgo en el 

reclamo de los derechos de los estudiantes, el 8.04% lideran actividades solidarias 

con los compañeros que necesitan ayuda, el 13.79% lideran acciones de ayuda a los 

compañeros que la necesitan y el 56.33% que no realizan ningún liderazgo. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

La presente información facilita deducir que en el grupo investigado existen 

muchas personas con aptitudes de líderes, y que los estudiantes lo practican a pesar 

de no recibir educación sobre dicha actividad. Esta realidad compromete la 

responsabilidad de los profesores para planificar conocimientos y prácticas de 

liderazgo en función de los valores más trascendentes en los jóvenes estudiantes. 

  

9.  ¿Sus maestros deben educarlos para ejercer mejor el liderazgo?      

CUADRO Nº 10 

 Calificación f        % 

 Si 

 No 

74 

13 

85.06 

14.94 

TOTAL:  87     100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

GRÁFICO Nº 7

85,06%

14,94%
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Sobre la educación para el liderazgo, el 85.06% de informantes, dicen que si deben 

educarlos para el liderazgo y el 14.94% restante expresan que no hay la necesidad 

de educación sobre esta actividad de los estudiantes. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La información ayuda a deducir que la mayoría de los estudiantes encuestados 

están conscientes que sería bueno que los eduquen para ejercer algún tipo 

liderazgo, estas manifestaciones, comprometen el accionar de los educadores que 

deberán introducir en la programación curricular contenidos sobre liderazgo 

adecuados al nivel educativo teórico y práctico de los estudiantes de primer año de 

bachillerato. 

 

      ¿Por qué?  

 

-  Es importante saber de todo, para que los que quieren ser líderes lo hagan con 

conocimiento de causa. 

-  Mediante la educación los líderes pueden ser honestos,   es preciso que aprendan 

a ser sinceros y firmes. 

-  Necesitan una elevada educación de la voluntad, además  es necesario educar a 

los que les gusta dirigir a los demás. 

-  Otros indican que no les  gusta esa actividad; no hay necesidad de educar líderes. 

 

 

10. ¿Le parece que existe relación entre la práctica de valores y el liderazgo? 
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CUADRO Nº 11 

 Valores y Liderazgo f        % 

 Si 

 No 

78 

09 

89.66 

10.34 

TOTAL:  87   100 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN: La autora. 

 

 

 

 

El 89.66% de los informantes, manifiestan que sí existe relación entre la enseñanza 

y práctica de valores y el liderazgo juvenil y el 10.34% consideran que no existe 

dicha relación. 

 

      ¿Por qué?  

-  Los valores son indispensables en toda actividad. 

-  Nadie que carezca de valores puede ejercer un buen liderazgo. 

-  Los líderes que no practican valores, pierden su calidad de tales. 

GRÁFICO Nº 8

89,66%

10,34%
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-  Sólo mediante los valores, el líder aprende a respetar a sus liderados. 

-  Si no hay honradez, mal puede haber un buen líder. 

-  El líder se forma en base a la práctica de valores en la sociedad. 

- Los valores llevan al líder a la dirección justa de sus liderados y así le 

proporcionan triunfos. 

-  Ninguna persona sin valores puede ser líder. 

-  No todos los líderes han sido bien educados en valores. 

 

11.¿Qué valores deben distinguir a la persona que ejerce liderazgo? 

 

CUADRO Nº 12 

 

Respuesta  f        % 

Honor  

Tolerancia 

Verdad 

Respeto 

Libertad 

Disciplina 

Lealtad 

Don de mando 

87 

85 

84 

80 

78 

76 

67 

54 

 100 

97.70 

96.55 

91.95 

89.65 

87.36 

77.01 

62.07 

FUENTE:  Encuesta aplicada a estudiantes. 

ELABORACIÓN:  La autora. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Los estudiantes, señalaron muchos valores que deben adornar la personalidad del 

líder, entre ellos: el 100% indicaron el honor; el 97.70% la tolerancia; el 96.55% 
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señalan la verdad; el 91.95% el respeto; el 89.65% la libertad; el 87.36% la 

disciplina; el 77.01% la lealtad y el 62.07% el don de mando. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Esta información demuestra que los estudiantes que contestaron la encuesta tienen 

muy claro el criterio de lo que debe ser un buen líder.  Los valores que señalan, en 

verdad son virtudes que le volverían excelente al líder en cualquier campo del 

accionar humano. Esta información estudiantil, compromete seriamente la acción 

pedagógica de los docentes para educar a sus discípulos en los valores señalados.  

12.  ¿Qué sugiere para educar en el liderazgo mediante el aprendizaje y 

práctica de valores? 

 

-  Que en los programas de educación existan contenidos sobre valores y liderazgo 

estudiantil. 

- Que los profesores incentiven positivamente a los estudiantes que muestran 

vocación para el liderazgo. 

- Practicar el liderazgo en las diferentes actividades que se realizan trabajos de 

grupo. 

- Los grupos artístico culturales engloban a los otros.   

-  Realizar en los grupos de trabajo un liderazgo rotativo, a fin que todos los 

estudiantes tengan la ocasión de practicar el liderazgo con los compañeros. 

-  Predicar mediante el ejemplo y fomentar en los estudiantes la práctica de valores 

y liderazgo. 
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-  Dictar cursos intensivos sobre valores y liderazgo. 

-  Impartan una hora clase de liderazgo por semana. 

-  Los profesores enseñen valores y liderazgo, por lo menos una hora a la semana, y 

que  sea una materia de estudio. 

- Que haya una educación especial para los estudiantes que tienen vocación para 

ser líderes. 

 

Las sugerencias que ofrecen los estudiantes demuestran una gran profundidad de 

pensamiento, y merecen tomarse en cuenta para innovar completamente la 

educación en la práctica de valores y la formación de excelentes líderes juveniles 

en el seno del colegio, elementos que darán un inmejorable aporte a la educación 

superior, a la sociedad y a la Patria en general ejerciendo un liderazgo de 

excelencia en las actividades que las necesidad sociales requieren. 

 

2.2.  Verificación de hipótesis  

 

2.2.1.  Hipótesis general 

 

La falta de contenidos programáticos sobre valores y liderazgo se encuentra en 

relación con la ausencia de la  práctica de los valores morales dentro de la sección 

investigada. 

   

2.2.2.  Hipótesis específicas  
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2.2.2.1.  Hipótesis uno  

 

           Enunciado: 

 

Los contenidos programáticos sobre valores y liderazgo en primer año de 

bachillerato, no contribuyen a la formación de líderes.  

 

  Modelo operacional: 

 

 Realmente los contenidos programáticos sobre valores y liderazgo son muy pocos 

en primer año de bachillerato y no contribuyen a la formación de buenos líderes en 

el Colegio Militar “Abdón Calderón”. 

 

 

                Verificación: 

 

El 40% manifiestan que los contenidos sobre valores existen en parte y el 20% 

indica que no existen, datos que muestran la falta de temas relacionados  en valores 

dentro de  la programación curricular. 

 

Sobre el liderazgo el 52% aseguran que hay contenidos en parte, y el 20% que no 

los hay.   
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Los estudiantes en 58.62% afirmaron que no hay contenidos sobre valores en la 

planificación educativa y el 67.82% afirman que los contenidos sobre liderazgo 

existen en parte. 

 

De igual manera los profesores y estudiantes afirman que esta escasez de 

contenidos no contribuye a una eficiente formación de líderes.                                           

 

Decisión: 

 

Por lo expuesto y en base a las investigaciones de campo, en las preguntas 3, 4, 5, 

6, 7, tanto de los docentes como de los estudiantes permite aceptar la hipótesis 

propuesta y se sugiere que se introduzcan contenidos sobre valores y liderazgo  en 

la planificación educativa del primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón 

Calderón de la ciudad de Quito. 

 

2.2.2.2.  Hipótesis dos  

      

          Enunciado: 

 

Existe relación entre la enseñanza aprendizaje y práctica de valores y la escasa 

formación de líderes juveniles en los estudiantes. 

 

              Modelo operacional: 

 



  

52 

 

Realmente existe relación en el proceso educativo, la práctica de valores y la 

formación de líderes  en los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio 

Militar Abdón Calderón de la ciudad de Quito. 

              Verificación: 

 

El 78% de docentes afirmaron que sí existe relación significativa entre la enseñanza 

y práctica de valores y el liderazgo juvenil.  Igual criterio manifestaron el 89.66% 

de estudiantes.  Resultados válidos para tomar una decisión sobre la hipótesis 

planteada, toda vez que se trata de los actores exclusivos del problema investigado, 

y se trata de información objetiva, práctica y no teórica. 

 

La información expuesta permite aceptar la hipótesis planteada en las preguntas 10  

11 y 12,  tanto de los docentes como de los estudiantes quienes manifiestan que 

existe relación entre lo cognitivo y actitudinal y sugieren a las autoridades y 

docentes de primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón de la 

ciudad de Quito; en la Reforma Curricular aplicar los valores como ejes 

transversales en cada asignatura; es necesario recomendar que se incluya como una 

materia más del currículo educativo; y, educación en liderazgo para fomentar la 

formación de seres humanos eficaces, eficientes y con una alta calidad humana que 

colaboren en el desarrollo de un mejor perfil de los futuros bachilleres; y con ello 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, dando cumplimiento a los 

objetivos propuestos. 
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EN RELACION A LOS OBJETIVOS. 

 Para llegar a concretar el objetivo general que es el mejoramiento de la 

educación en el Primer Año de Bachillerato del Colegio Militar Nro 10 

“Abdón Calderón” de la ciudad de Quito se desarrolló los lineamientos 

propositivos. 

 En relación a los objetivos específicos, los mismos se concretaron en el 

desarrollo mismo de la investigación puesto que se revisaron los contenidos 

programáticos, la planificación docente y se pudo determinar la relación 

que existe entre valores, liderazgo y contenidos programáticos. 
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3.1.-  Conclusiones:   

 Los estudiantes del primer año de Bachillerato, reciben una educación 

debidamente planificada la misma que es elaborada y revisada por el jefe 

académico semanalmente, realidad que ofrece una buena imagen para la 

institución. 

 Los contenidos sobre valores no existen para la mayoría de los estudiantes y para 

una minoría si existen en parte,  pero es importante introducir e impartir dichos 

contenidos. 

 La información expuesta ofrece una imagen muy significativa de que los 

estudiantes encuestados, tienen convicciones firmes sobre la significación 

de los valores en el desarrollo de la personalidad estudiantil. y los señalan 

como importantes para su perfil como cadete militar.  

 Esta información, permite descubrir con claridad que falta interés por parte 

de las autoridades y de los maestros la aplicación y práctica de los valores 

en el desarrollo de sus actividades diarias.  

 La información es muy clara y precisa, para auscultar el criterio de los 

estudiantes que en resumen, permite descubrir que  existe en una mínima 

parte la formación de  líderes por medio de ciertos maestros, pero se pierde 

durante el proceso por no existir una evaluación significativa para valorar 

dicho proceso dentro del reporte académico del estudiante.  
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 De lo expuesto se deduce que una minoría de estudiantes encuestados  

demuestran  algo de liderazgo, pero, no todos tienen vocación para dicha  

práctica.  Sin embargo, la información permite deducir que un grupo de 

estudiantes encuestados fue muy rico en este campo, como para  ofrecerles 

una amplia y profunda educación a fin de aprovechar las cualidades de 

líderes existentes, para fortalecer el liderazgo en beneficio de una educación 

integral y de excelencia, que tanta falta hace en todas las instituciones 

públicas y privadas. 

 La presente información facilita deducir que en el grupo investigado existen 

muchas personas con aptitud de líder, y que los estudiantes lo practican a 

pesar de no recibir educación sobre dicha actividad. Esta realidad 

compromete la responsabilidad de los profesores para planificar actividades 

donde se demuestre  liderazgo en función de los valores más trascendentes 

para aprehender a convivir juntos y se convierta en un pilar de las 

competencias que debe demostrar el futuro profesional en las diferentes 

esferas sociales donde se desempeñe.  

 En el primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón de la 

ciudad de Quito, los maestros no imparten una educación en la práctica de 

valores y la formación de líderes. 

 De la decisión sobre el supuesto hipotético uno, se llega a la conclusión de 

que en primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón de la 

ciudad de Quito, existe una escasez de contenidos programáticos sobre  
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valores y liderazgo  que no contribuyen a la formación eficiente de líderes. 

 

 De la comprobación de la hipótesis dos, se concluye que en realidad  existe 

mínima parte una relación significativa entre el desarrollo educativo, 

práctica  de valores y la formación de líderes en el primer año de 

bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón de la ciudad de Quito. 

 Profesores y estudiantes, en las respuestas que dieron a las encuestas, 

afirman que los contenidos programáticos sobre valores y liderazgo  que 

están utilizando los profesores son realmente escasos, de tal manera que  no 

fortalece la formación de líderes en la institución. 

 Los estudiantes, están conscientes de la necesidad de aprender a practicar 

valores morales que les conduzca hacia el liderazgo para  convertirse en el 

fuego abrazador que encienda el cambio hacia  el bien común de todos; 

pero la educación tradicional en nada ha contribuido para el desarrollo del 

liderazgo del primer año de bachillerato del Colegio Militar “Abdón 

Calderón”. 

 

3.1.  Recomendaciones:   

 

 Frente a la ausencia de una educación en la práctica de valores y liderazgo a 

nivel de bachillerato, se recomienda a las autoridades del colegio y a los 

docentes en la totalidad que en la planificación se tome en cuenta 

contenidos que ayuden a los educandos a concienciar la práctica de los  
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valores que son tan importantes como el conocimiento.  

 

 Se sugiere a los profesores de cada asignatura del programa educativo, que 

seleccionen de manera conjunta los valores más importantes dentro de la 

educación  y los practiquen en todos los actos cívicos, culturales y 

deportivos. 

 

 Existiendo una relación significativa entre la programación y aprendizaje 

sobre valores y liderazgo, se recomienda a los profesores de las diferentes 

asignaturas que inserten en su planificación diaria o semanal una serie de 

temas sobre la formación de valores y aptitudes, seleccionados en conjunto 

con los alumnos a fin de despertar mayor interés.  De esta manera lograrán 

dar formación a la cantidad de estudiantes que tienen predisposición para 

practicar el liderazgo.  

 

 Se sugiere a los profesores, enseñar a los estudiantes la importancia de los 

valores como práctica diaria para fomentar el bienestar individual, familiar 

y social, enseñando teoría y práctica de liderazgo, aplicando diariamente en 

la organización de grupos de trabajo.  

 

 Son numerosos los estudiantes que demuestran vocación para el liderazgo, 

se recomienda a las autoridades del colegio y profesores, fomentar y crear  
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la escuela de líderes mediante la organización de seminarios, con la 

participación de personal especializado, a fin de proporcionar una rica y 

sólida formación en valores y actitudes diseñada para formar los futuros 

líderes que defenderán con justicia y equidad los deberes y derechos que 

tenemos todos como estudiantes del colegio, de la universidad y de la Patria 

en general.  

 Se sugiere a los estudiantes, que sean ellos los que impulsen la formación y 

práctica de valores propios de los líderes,  formen equipos de trabajo para 

levantar proyectos de aula que posibiliten el rescate y practica de los valores 

más importantes en el perfil del líder, en los cuales se alterne el liderazgo en 

forma democrática para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de 

practicar y demostrar sus actitudes de líderes. 
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       LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 
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4.- PROPUESTA 

 

El presente capítulo, es el resultado inmediato de la investigación, que a parte de 

justificar de mejor manera el trabajo realizado, ofrece a autoridades y docentes del 

primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón una guía para 

introducir contenidos sobre valores y liderazgo en la planificación educativa, así 

como la mejor manera de impartir los conocimientos para alcanzar una eficiente 

formación de líderes juveniles.  

 

4.1.  Antecedentes 

 

Realizada la investigación se encontró que el problema de mayor incidencia es la 

poca aplicación de contenidos en la práctica de valores y liderazgo en los 

estudiantes del primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón, de 

la ciudad de Quito; para de esta manera solucionar en parte las dificultades que se 

presentan en el desarrollo pedagógico y la formación de ciudadanos útiles a la 

sociedad. 

 

Y no es menos grande mi afán de educadora por el liderazgo  estudiantil como una 

expresión natural y vocacional de los educandos; de allí que se han combinado dos  

grandes y trascendentes capítulos de la educación integral para elaborar 

lineamientos que contribuyan o que permitan mejorar la enseñanza de valores 
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liderazgo en el primer año de bachillerato, como un incentivo para orientar las 

vocaciones juveniles hacia el liderazgo inspirado fundamentalmente en los valores 

que enriquecen a las personas en las diferentes etapas de su existencia pública o 

privada.  

 

En la historia de la institución educativa donde se ha realizado la investigación, de 

cuya revisión se puede intuir que no ha existido una dedicación exhaustiva al 

desarrollo pedagógico en la  práctica de valores a nivel de bachillerato y liderazgo  

estudiantil.  No se han fijado contenidos y consecuentemente no se ha enseñado 

una práctica eficiente de esta apasionante actividad en los estudiantes de 

bachillerato. 

 

A nivel de planificación curricular, existen antecedentes de escasez de contenidos 

sobre los temas valores y liderazgo, sin duda por descuido de quines programan la 

educación, o bien porque a nivel institucional no ha existido la inquietud de 

fortalecer los valores en los futuros bachilleres, y formar líderes estudiantiles que 

posteriormente sean los que dirijan honestamente a la sociedad en busca de un 

mejor destino.  Estos antecedentes se manifiestan con claridad en los líderes 

políticos y sindicales que ejercen un liderazgo desierto de valores, provocando 

graves problemas de índole comunitario. 

 

La presente investigación es el antecedente más próximo de los presentes 

lineamientos, toda vez que a través de ella se han auscultado, criterios, 
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concepciones, sentires de educadores, estudiantes y padres de familia sobre la 

situación actual de la enseñanza de valores y liderazgo a los estudiantes de 

bachillerato.  Y es en base a esa información que se están proponiendo contenidos 

objetivos y prácticos, para entregar a la sociedad verdaderos líderes, adornados de 

valores que les permitan realizar la dirigencia honesta y productiva, que la sociedad 

ecuatoriana requiere para su bienestar y prosperidad.  

 

Con estos antecedentes, es que se han planificado los presentes lineamientos 

propositivos que constituyen el más bien intencionado aporte pedagógico de una 

maestra de carrera que ha entregado todo su abnegado esfuerzo al Colegio Militar 

“Abdón Calderón” de la ciudad de Quito.  

 

4.2.  Justificación 

 

 Es absolutamente justificable la elaboración de lineamientos propositivos para 

obtener resultados inmediatos y mediatos del trabajo realizado, ya que de otra 

manera no tendría objeto investigar sobre los problemas educativos existentes en 

las instituciones donde trabajamos. 

 

La enseñanza y práctica de valores y de liderazgo en el nivel de bachillerato, 

requiere la existencia de contenidos curriculares en la planificación del trabajo 

pedagógico; por lo tanto es necesario e indispensable seleccionar dichos contenidos 
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y ofrecerlos a los profesores para que los introduzcan en el contexto de las materias 

que dictan y puedan ofrecer a los estudiantes los conocimientos indispensables 

sobre temas tan importantes, para la vida privada y pública de los futuros 

bachilleres. 

 

La enseñanza y práctica de valores, hasta la actualidad parece que se considera 

como una necesidad únicamente de los educandos del nivel básico, como si los 

adolescentes y jóvenes de bachillerato ya hubieran aprendido todo, o no tuvieran 

necesidad de educarse.  Frente a tales vacíos, es indispensable que a los futuros 

bachilleres se les enseñe y se los guíe en la práctica de los valores esenciales y el 

liderazgo, mayormente cuando muestran vocación de dirigentes de grupos, porque 

de lo contrario dicho potencial se desvía en actividades reñidas con el bienestar de 

la colectividad. 

 

Con una proposición clara de la enseñanza aprendizaje de los valores y el liderazgo 

juvenil, los docentes del Colegio Militar “Abdón Calderón” se sentirán 

comprometidos con los estudiantes para enseñarles mucho sobre los valores y 

orientarlos para una práctica productiva del liderazgo juvenil y estudiantil y así 

obtener los mejores frutos de la educación integral que debe ser permanente en 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, si es que deseamos superar el estado de 

descomposición social en que les ha tocado vivir a nuestros hijos. 

 

4.3.  Objetivos 
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-  Completar de la mejor manera el presente informe, proponiendo ciertas reformas 

educativas como resultado de la investigación realizada. 

 

- Ofrecer a los docentes de bachillerato del Colegio Militar “Abdón Calderón” de la 

ciudad de Quito los contenidos mínimos que deberían enseñar sobre valores y 

liderazgo juvenil. 

 

-  Practicar con los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Militar 

“Abdón Calderón” de la ciudad de Quito, los valores esenciales en el ser 

humano, así como el liderazgo en actividades educativas cotidianas. 

 

4.4.  Estructura científica 

 

Los contenidos sobre valores y liderazgo son realmente amplios, de tal manera que 

como material de estudio para enseñar a los estudiantes de primer año de 

bachillerato y para realizar prácticas de liderazgo se propone los siguientes 

contenidos: 

VALORES Y LIDERAZGO JUVENIL 

 

1.  Generalidades: 

-  Axiología. 

-  Moral. 

-  Ética. 
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2.  Los valores: 

 

-  Concepciones científicas y operacionales. 

-  El universo de los valores. 

-  Clasificación de los valores. 

- La educación en la práctica de valores de acuerdo a la Reforma Curricular. 

    Identidad. 

    Honestidad. 

    Solidaridad. 

    Libertad y responsabilidad. 

    Respeto.  

    Criticidad y creatividad. 

    Calidez afectiva y amor. 

-  Ejercicios prácticos de los valores. 

 

3.  El liderazgo: 

-  Concepciones científicas y operacionales.     

-  Visión del líder moderno. 

-  El problema del liderazgo. 

-  La conducta del líder.  

-  Clases de líderes. 

-  Visión del liderazgo en el colegio. 

-  El liderazgo juvenil y estudiantil. 
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- Prácticas de liderazgo estudiantil para entrenar a los estudiantes que tienen 

vocación. 

 

Todos estos contenidos esquemáticos, se encuentran ampliamente desarrollados en 

el marco teórico del presente trabajo, y pueden servir como material de consulta 

para quienes deseen enseñarlos a los estudiantes. 

 

Estos contenidos mínimos sobre el problema de estudio, serán contextuados en las 

materias de la planificación educativa por los docentes que deseen enseñarlos y 

desarrollarán clases formales y actividades de grupo, con la ocasión de practicar 

cada uno de los valores mediante la organización de grupos estudiantiles que serán 

liderados en forma rotativa por todos sus integrantes, y a la par que se practican los 

valores, ejerzan también el liderazgo estudiantil y juvenil con las direcciones 

pedagógicas necesarias para la formación de buenos líderes. 

 

La enseñanza se hará en forma sistematizada, sin descuidar la práctica del proceso 

enseñanza aprendizaje mediante la técnica grupal, ya que de esa manera el docente 

puede hacer que los estudiantes realicen las normas de liderazgo que van 

aprendiendo y de esa manera tengan la iniciativa los que tienen mayor afición y 

puedan aplicar sus conocimientos a otras prácticas que no sean el estudio.  

Personalmente durante el año lectivo 1966 – 1967, en la asignatura de inglés y en el  

trabajo que realizo con el primer año de bachillerato, he introducido todos los 

contenidos que propongo, y he logrado realizar una enseñanza teórica y práctica 
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con muy buenos resultados, tanto en la formación de valores, cuanto en el 

conocimiento y práctica del liderazgo estudiantil y juvenil.  Esta referencia es de mi 

propia tesis de licenciatura, que contiene una propuesta de elevada calidad 

pedagógica. 

 

El tratamiento de los contenidos se inició con el presente año lectivo, 

conjuntamente con la asignatura de inglés que dicto oficialmente, introduciendo 

cada vez algún contenido de los temas propuestos, tanto durante las clases 

normales, como aprovechando motivos eventuales, sobre todo para la práctica de 

valores dentro de la institución. 

El objetivo de los presentes lineamientos es ofrecer a los docentes los contenidos 

sobre valores y liderazgo, que son los que se encuentran enlistados, los mismos que 

propongo que enseñen todos los docentes sin particularizar ninguna asignatura, 

porque los valores deben introducirse prudentemente en todas las asignaturas del 

bachillerato, cuyo tratamiento pedagógico supone la preparación y buena voluntad 

de los docentes, que se sobrentiende que están en capacidad de organizar la 

enseñanza aprendizaje. 

 

Para la enseñanza aprendizaje y práctica de los valores y el liderazgo, lo que 

propongo es que se enseñen mediante las técnicas de trabajo grupal que son las más  

eficientes, mayormente cuando, insisto en que cada vez que se enseña un valor, se 

lo aplique al liderazgo y se lo practique en forma activa en los grupos de estudio y 

práctica que estoy sugiere el desarrollo de los contenidos propuestos no es materia 
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que me he propuesto en el presente trabajo, cuya extensión no permite dicho 

desarrollo.  Además la propuesta de los contenidos puede ser ampliada por los 

docentes que acojan los lineamientos que estoy ofreciendo.  Mayormente cuando se 

trata de contenidos educativos eminentemente prácticos que requieren la buena 

voluntad e iniciativa de los docentes. 

 

 El trabajo propiamente de enseñar y practicar valores y liderazgos, lo 

inicié con la organización de grupos integrados por cinco elementos, sin 

denominar al que fue elegido para dirigirlos presidente ni director, sino líder.  

Estos grupos se mantienen hasta la actualidad y se los emplea en el proceso 

enseñanza aprendizaje, organización de fiestas, deportes, excursiones, etc., con 

buenos resultados, porque todos los estudiantes han sido entrenados para 

ejercer el liderazgo.  Naturalmente que los que poseen la vocación de líderes lo 

hacen con mayor eficiencia, placer y mejores resultados de su dirección. 

 

Como yo lo he realizado, sugiero que lo hagan los demás maestros, tomando los 

contenidos que constan en estos lineamientos o incrementando otros que a su 

criterio deban ser tratados para obtener resultados más eficientes y sobre todo 

duraderos y aplicables a todas las actividades que realicen los estudiantes en el 

colegio y más tarde en la universidad y en la sociedad donde viven. 

 

4.5.  Operatividad 
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 En la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje de los contenidos esquemáticos 

sobre valores y liderazgo que propongo, se ha comprometido una labor planificada 

y constante por mi parte como maestra, los estudiantes como actores del problema 

y del proceso educativo y de muchas personas que sin ser profesores del curso, me 

han colaborado con sus sabios conocimientos sobre los temas propuestos.  La 

actividad fue permanente durante todo el año lectivo, como si se tratara de 

cualquier otra planificación educativa.  Los mismos contenidos que se están 

aplicando por mi iniciativa en el colegio, se encuentran en el marco teórico del 

proyecto de esta investigación. 

 

Ordenando en forma secuencial la enseñanza y práctica de los temas expuestos, se 

secuenciaron las siguientes actividades: 

- Organización de grupos de cinco elementos con un líder que oriente todas las 

acciones. 

-  Planteamiento de un tema sobre valores o liderazgo. 

-  Exposición del tema por la profesora. 

-  Trabajo de los grupos con el material que se les proporcione. 

-  Sesión plenaria y elaboración del resumen correspondiente. 

-  Realización de una actividad práctica por cada grupo sobre lo estudiado, bajo la 

dirección del líder.  



  

71 

 

-  En los temas posteriores, una vez que los alumnos obtuvieron destrezas, se inició 

la rotación de los líderes, capaz que en el transcurso del año lectivo, todos los 

integrantes del grupo practicaron muchas veces el liderazgo.  

-  Trabajo de colaboración con un psicólogo del establecimiento. 

-  Conferencia por parte del orientador vocacional. 

-  Conferencia por un inspector del colegio sobre determinados temas. 

- Conferencia de diferentes oficiales del ejército, sobre todo sobre la disciplina e 

inflexibilidad de los líderes. 

 

Para una distribución equitativa de los contenidos propuestos, se les ofreció 

algunos temas a los profesores que mayor voluntad demostraron de practicar la 

propuesta, y se sugiere que en lo posterior, al tiempo de la planificación se 

distribuirán todos los temas de estudio entre los docentes de las distintas materias, 

esto con la finalidad de evitar la repetición de contenidos que resultaría tediosa y 

echaría a perder el interés de los estudiantes.  En este sentido se encuentran 

comprometidas las autoridades de la Institución para realizar en los próximos 

períodos lectivos una planificación educativa que incluya en el primer año de 

bachillerato por lo menos los contenidos constantes en estos lineamientos. 
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2.  Problema  

 

La educación actual, debido a la Reforma Curricular como a la orientación 

filosófica actual, trata de fundamentar en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

práctica de valores una forma de mejorar la calidad moral social y administrativa, a 

fin de rescatar poco a poco a la sociedad de la corrupción calamitosa en la que se 

encuentra. 

 

Si se trata de una visión universal de los valores, es menester manifestar que se 

trata de una categoría adherida a la condición de los seres humanos desde los 

albores de la especie, porque recordemos que el ser humano es bueno por 

naturaleza,  y han evolucionado dialécticamente como todas las costumbres, 

bondades y maldades de la sociedad.   

 

En toda sociedad y en el devenir dialéctico de todos los modos de producción que 

ha atravesado la humanidad han existido los valores y antivalores, así como 

también la necesidad de formarlos, cultivarlos y practicarlos, como un camino para 

encontrar el bienestar individual y colectivo en los grupos humanos.  

 

 Los valores y antivalores, han sido una expresión natural de las personas 

desde cuando ha existido el ser humano, cualquiera que haya sido su origen, porque 

por lo menos hay dos posibilidades, la deísta que considera a la especie creada por 
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un Dios Todopoderoso y la materialista que considera al hombre un chimpancé en 

evolución. 

 

No se ha escrito una historia cronológica de los valores, pero los mismos han 

nacido y han evolucionado positiva como negativamente de acuerdo a caracteres 

distintivos de las sociedades, de allí que en todas las eras de la humanidad hayan 

existido grandes exponentes de valores y antivalores.  

 

Acaso no estuvo adornado de admirables valores y los enseñó como leyes morales 

el filósofo e idealista griego Sócrates, 470 años antes de la Era Cristiana, lo que 

atestigua que ya existían lo valores como un compendio de moral que predicaba el 

sabio en la educación de los jóvenes. 

 

De este filósofo aprendieron a practicar y enseñar moral discípulos ilustres como 

Platón y Jenofonte, moralistas de renombre universal e histórico.  De tal manera 

que no queda duda que los valores existían en este momento tan remoto de la 

humanidad. 

 

No es menos trascendente como una eminencia moralista jamás olvidada el filósofo 

griego Aristóteles, 384 años antes de Cristo, que enseñó la ciencia apoyando los 

conocimientos en las virtudes o valores que trascendieron en sus actos, entre cuyos 

discípulos destaca el gran Alejandro Magno, cuyos valores fueron admirados por la 

humanidad.   
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Y si recordamos los valores practicados y predicados por Cristo, el supremo 

moralista de pensamiento profundamente comunista, cuyo liderazgo también 

espantó a todos los emperadores del planeta tierra.  

 

De esta manera se ubican los valores en la humanidad, dando muestra que tales 

cualidades existieron desde siempre en los seres humanos, sin ser patrimonio de 

ninguna dimensión terrestre, filosofía o momento dialéctico, ocurrieron siempre 

como expresión espontánea de la condición humana.  

 

En la amplitud de la tierra ecuatoriana tampoco estuvieron ausentes los valores 

morales, y si no recordemos a Atahualpa, Eugenio Espejo, Abdón Calderón, el 

Hermano Miguel, Juan Montalvo y muchos más moralistas de nuestra historia, eran 

predicadores, practicantes y maestros de la moral, lo que en este momento 

consideramos los valores.  

 

Nunca la sociedad ecuatoriana y la educación han estado vacíos de valores, y no es 

el problema los valores, sino un problema universal que se llama “crisis de 

valores”, diseminada en todas las sociedades y Estados del planeta, problema que 

se siente diariamente expresado en la corrupción generalizada en nuestra sociedad 

y gobierno.  Es un problema agobiante, arraigado con raíces profundas difícil de 

erradicar.   
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Para transformar a la humanidad en un dechado de valores, se requiere la existencia 

de líderes adornados con excelsas virtudes morales que ayuden a educar a todos los 

integrantes de esta sociedad mediante un liderazgo eficiente.  

 

Y así como han existido moralistas difusores de valores, han existido lo grandes 

líderes que registra la historia que aterrorizaron a los perversos que vacíos de 

valores trataron de someter a sus semejantes a la más necia esclavitud. 

 

Los mismos moralistas mencionados fueron líderes de alta calidad, porque 

se ganaron el amor de sus semejantes y tuvieron seguidores incondicionales que 

apoyaron sus causas redentoras.  

 

Si desde los orígenes de la humanidad se registran los asombrosos líderes como 

Moisés, guiando a una incontable multitud durante años en camino hacia la Tierra 

Prometida,  y si no cala la filosofía deística de Moisés, entonces contemplemos el 

liderazgo de Napoleón, el de Simón Bolívar y el de Rumiñahui. 

Pero el líder que mayores multitudes congregó, guió, dio de comer y de 

beber fue sin duda Jesucristo, quien a la vez que ser un líder supremo, también fue 

un moralista consumado, en él se conjugan los dos aspectos del tema de estudio, un 

liderazgo cumplido en función de valores inimitables; y es una verdad indiscutible, 

porque es histórica.  
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Pero no se puede dejar fuera de la historia del liderazgo y los valores al insigne 

fundador del materialismo histórico y dialéctico como es Carlos Marx, quien elevó 

al partido  comunista en medio del asombroso dominio de los explotadores, y forjó 

una verdadera doctrina mediante la práctica y enseñanza de valores, ejerciendo un 

liderazgo histórico que han mantenido controlado al genocidio universal de los 

explotadores.   

 

Y el problema existente, no es el liderazgo, sino la falta de un liderazgo apoyado en 

la práctica de valores que ennoblezcan las acciones de los líderes y afiancen su 

influencia positiva en sus liderados para conquistar el bienestar individual y 

colectivo de la sociedad ecuatoriana. 

 

En los círculos educativos se ha tomado conciencia sobre la acción formativa y 

socializadora de los denominados líderes, llegando a ser una preocupación de 

autoridades educativas, educadores, padres de familia y comunidad en general la 

formación de líderes juveniles que ayuden en la socialización de los valores que 

enseña el colegio y a la vez mediante la práctica de valores, la formación de líderes 

juveniles. 

 

Dentro del ámbito que abarca la problemática de la presente investigación, se 

presentan dos aspectos sobresalientes como son la formación y práctica de valores 

y por otro la ausencia de líderes juveniles que ayuden positivamente a la educación.  
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La crisis de valores en la sociedad nacional, se debe a las falencias de la educación 

en la formación infantil y juvenil y a la vez también la falta de líderes eficientes, 

también es una falla educativa y especialmente en lo que tiene que ver con la 

educación en valores, porque indiscutiblemente estas categorías son concomitantes, 

es decir, mediante una buena educación en la práctica de valores, se pueden formar 

buenos líderes, y a la vez con un buen liderazgo juvenil se puede generar valores 

incalculables.  

 

 “En tales circunstancias sociales complejas, formar valores y actitudes 

autónomas dejó de ser un privilegio para convertirse en una imperiosa 

necesidad.  Una vital necesidad que hemos de asumir con urgencia los 

educadores.  Tanto o más que enseñar matemáticas... MÁS, mucho más”
1
. 

 

 La reflexión del autor demuestra la inexorable necesidad de emprender en 

una educación que privilegie la formación y práctica de valores antes que todos los 

conocimientos científicos y se intuye la necesidad de educar los líderes sociales en 

la formación y práctica de valores. 

 

El problema de estudio se concreta de mejor manera en la interrogante ¿La 

formación y práctica de valores, constituyen realmente un camino para la 

formación de líderes juveniles en el Colegio Militar “Abdón Calderón” de Quito? 

 

                                                 
1
.  DE ZUBIRÍA, Miguel, Formación de valores y actitudes: Un reto a las escuelas del futuro, 

México, UNAM, 2001, p. 46. 
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Las respuestas que se encuentren a esta interrogante serán el fruto inmediato de la 

investigación bibliográfica y de campo y se podrán establecer conclusiones que 

permitan orientar las alternativas para superar el problema. 

 

El problema se encuentra latente en la programación curricular de la educación, 

que si bien toma en cuenta el eje transversal de la educación en la práctica de 

valores que preconiza la Reforma Curricular vigente en nuestra educación, 

desconoce por completo la formación de líderes. 

 

Constituye también parte considerable del problema, el pensamiento conservador y 

erróneo de autoridades y profesores de considerar al liderazgo sólo como una 

actividad de organización para la protesta y el reclamo con desplantes de 

terrorismo, o como una dirección para paralizar actividades del colegio y cuestionar 

autoridades, profesores y procedimientos.  Jamás se ha concebido al liderazgo 

como una magnífica acción educativa, formativa y de progreso. 

 

Debido al terror de la sociedad tradicional al liderazgo revolucionario, es que han 

mirado con temor a los muchachos que demuestran dotes de saber liderar a sus 

compañeros y en vez de apoyarlos los han venido combatiendo, sin considerar que 

están eliminando una vocación muy útil para la educación y la formación de una 

sociedad correcta. 

 

En el Colegio Militar “Abdón Calderón”, especialmente en el primer año de 

bachillerato, el problema se presenta con líderes que no poseen los valores 

necesarios para orientar a sus liderados, creando una verdadera expectativa 
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por la mala orientación que llevan adelante respecto de las acciones que 

realizan los educandos. 

 

Se considera como problema complementario la falta de la enseñanza y práctica 

de valores propios del liderazgo en los educandos de ambos sexos del primer año 

de bachillerato, que si bien poseen y practican valores, pero no lo hacen en forma 

singular para fortalecer el liderazgo que pueden ejercer si se los prepara para tal 

función. 

 

El otro problema complementario, inmerso en el general es, la falta de educación 

planificada sobre liderazgo infantil y juvenil que ayude a los jóvenes que tienen 

vocación para líderes a practicar dicha actitud con eficiencia.  

 

 

 

Dentro de la temática de investigación, interesa el problema general que involucra 

todas las instancias relacionadas con sus variables, sin embargo para mayor 

entendimiento se sintetiza: 

 

Problema general:  Líderes que no poseen los valores necesarios para orientar a 

sus liderados, creando una verdadera expectativa por la mala orientación que llevan 

adelante respecto de las acciones que realizan los educandos. 

 

Problemas complementarios:   

           

           -  Falta de la enseñanza y práctica de valores propios del liderazgo. 
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           -  Falta de educación planificada sobre liderazgo infantil y juvenil. 

 

Con muchos más indicadores, se manifiesta el problema de falta de líderes y de 

valores en el establecimiento motivo de investigación y la necesidad de reorientar 

la educación en tal sentido, porque de otra manera se perderán muchas vocaciones 

hacia el liderazgo y se retardará la educación juvenil en una verdadera y eficiente 

práctica de valores. 

 

3.  Justificación  

 

La investigación educativa es una necesidad permanente para el mejoramiento de la 

formación integral de los estudiantes de todo nivel, de allí que se justifica todo 

trabajo orientado en tal sentido, mayormente cuando esta actividad se encuentra 

aún adormecida en nuestro medio. 

 

El liderazgo como una expresión del dinamismo humano y la organización de 

elementos para alcanzar objetivos individuales y sociales es un imperativo de la 

sociedad actual, constituyen una necesidad la investigación sobre las formas de la 

formación de líderes mediante la educación, aspecto por demás justificativo de la 

presente investigación. 
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La novedad del tema se expresa en su trascendencia en los medios educativos de 

nivel medio, ya que mediante programas ricos en liderazgo y valores se puede 

formar adolescentes y jóvenes amantes de la libertad y del patriotismo.  

 

La educación media actual, en sus contenidos ha descuidado por completo la 

necesidad y formación de líderes estudiantiles y juveniles, por lo tanto es menester 

tomar en cuenta este vacío para investigar y proponer alternativas que permitan la 

formación de líderes en la escuela y en el colegio. 

Con esta investigación se cumple además con el mandato legal de la Institución, de 

elaborar o realizar un trabajo sobre un problema educativo proponiendo la solución. 

 

En el aspecto académico, se justifica la investigación del problema planteado, toda 

vez que la Universidad Nacional de Loja otorga a sus alumnos los conocimientos 

necesarios para efectuar trabajos de esta índole en procura del mejoramiento de la 

educación en todos sus niveles. 

 

Gracias a la apertura institucional que se expresa en la colaboración de autoridades, 

profesores y estudiantes del Colegio Militar Abdón Calderón, la investigación es 

factible de realizarse con eficiencia para abordar a conclusiones válidas para una 

propuesta bien estructurada. 

 

La disponibilidad de los medios necesarios para llevar adelante un proceso 

investigativo que asegure la bondad de los resultados justifica el estudio del 

problema planteado. 
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De la investigación bien organizada se obtienen resultados concretos y objetivos 

que pueden ayudar a mejora las condiciones actuales de las referencias existentes 

sobres el tema, por lo tanto no sólo se justifica la investigación sino que la torna 

necesaria. 

 

 

4.  Formulación de objetivos 

        4.1.  Objetivo general 

 
                      Contribuir con el mejoramiento de la educación que se imparte en el 

colegio Militar “Abdón Calderón” demostrando la carencia de contenidos 

programáticos sobre liderazgo y presentando lineamientos que permitan fomentar 

dicho liderazgo mediante la práctica de valores. 

 

        4.2.  Objetivos específicos 

 

-  Estudiar los contenidos programáticos sobre valores y liderazgo existentes en los 

programas de educación de primer año de bachillerato del Colegio Abdón 

Calderón. 
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-   Determinar la relación entre la enseñanza y práctica de valores y liderazgo 

juvenil que reciben los estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio 

Militar Abdón Calderón.  

 

-    Elaborar una propuesta de enseñanza aprendizaje de valores como un medio 

para la formación de líderes en los estudiantes de primer año de bachillerato del 

Colegio Abdón Calderón. 

 

5.  Marco teórico 

Si bien no existen grandes obras escritas sobre las categorías temáticas valores y 

liderazgo en el Colegio Militar “Abdón Calderón”, si existen estudios generales 

que sirven como fundamento epistemológico de las definiciones conceptuales que 

se emplearán en el discurso del presente proyecto y tesis de investigación. 

 

Referencias institucionales: 

Como presentación del Colegio Militar “Abdón Calderón” se insertan referencias 

esenciales para que se formen una imagen quienes no lo conocen. 

 

Esta institución se inicia con la creación de la “Casa Maternal Militar” No 1, el 28 

de Noviembre de 1953 por Decreto Ejecutivo expedido por el señor Presidente de 

la República Dr. José María Velasco Ibarra.  
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La idea de crear esta institución nace de la Comandancia General del Ejército como 

una solución a los problemas socio económicos que venía afrontando 

específicamente el Personal de Tropa del Ejército. Los principales gestores de la 

obra fueron los Señores Oficiales: Sr. Coronel Humberto Garcés, que en esa época 

desempeñaba las funciones de Comandante General del Ejército, y Sr. Mayor Galo 

Andrade Salas; Jefe del Departamento del Personal de la Comandancia General, 

quienes después de observaciones y estudios inspirados en un ideal de justicia 

social presentan al entonces Sr. Ministro de Defensa Nacional Sr. Mayor Reinaldo 

Varea Donoso, una amplia exposición de motivos y el planeamiento de una 

Maternal Militar, donde el niño hijo del Personal de Tropa pueda tener el auxilio 

fortalecedor que su desarrollo requiere.  

 

Con estos antecedentes y con la intervención del Dr. Marco de la Torre, Médico del 

Ejército, el Comité de Damas, esposas y altos Jefes Militares, presidido por la 

señora Fanny de Varea Donoso, se culminó la obra largamente esperada, se nombró 

Directora de la Casa Maternal a la distinguida maestra Doña Blanca Flores de 

Endara, quien puso su capacidad y dinamismo para llevar adelante la causa.  

 

En esta vieja casona funcionó la CASA MATERNAL MILITAR, durante 20 años. 

 

Luego de dos años de funcionamiento, aparece la necesidad de la creación del 

Jardín de Infantes; es así como el año 1955 se inician las labores del Jardín de 

Infantes, con las siguientes secciones: 

 

 PRIMERA SECCIÓN O PRE-KINDER: Niños menores de 4 años. 
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 SEGUNDA SECCIÓN: niños de 4 a 5 años. 

 

 En 1961 bajo la dirección de la señora Liliana Garzón se creó el Primer 

Grado de la Instrucción Primaria y paralelamente se incrementa la TERCERA 

SECCIÓN del Jardín de Infantes para niños de 5 a 6 años. 

 

 En el año 1972 se creó la Escuela primaria completa gracias a la gestión de 

la señora Lic. Aída Dueñas con el nombre de “ABDÓN CALDERÓN”. 

 

 En 1974 se hace cargo de la Dirección la Sra. Lic. Alicia Ojeda de Chauvín, 

quien inicia las gestiones tendientes a conseguir el nuevo local, firmando un 

convenio entre el Ministro de Defensa Nacional y el Ministerio de Educación a 

través de la DINACE; con la contribución económica de estas dos carteras de 

Estado se financia la construcción de la planta física. 

 

 En mayo de 1978 se inaugura el nuevo local de la Escuela. 

 

 En 1984 tomó la posta como Directora de la Institución la Sra. Lic. Virginia 

León, quien continúa con la labor iniciada por su antecesora. 

 

 En diciembre de q988 es nombrado como Director el Señor Dr. Guillermo 

Estévez, quien continúa hasta el 18 de julio de 1992, luego retorna la Sra. Virginia 

León el 1 de octubre de 1993 hasta su salida el 7 de septiembre de 1996. 

 

 En el año 1984. el Sr. GRAD. Grivaldo Miño en su calidad de Comandante 

General del Ejército, dispone al señor Coronel de EM. Leonardo Guzmán, Jefe de 
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Bienestar Social del Ejército, para que con la participación del personal de la 

Escuela, inicie los trámites legales que culminan con el Acuerdo Ministerial No. 

1174 que autoriza el funcionamiento del Colegio, acontecimiento que se da en el 

Gobierno del Dr. Oswaldo Hurtado, cuando se encontraba ejerciendo la cartera de 

Educación el Dr. Ernesto Albán Gómez. 

 

 En octubre de 1984, el Colegio del Ejército “Abdón Calderón” abre sus 

puertas. 

 

 Transcurridos seis meses, el 13 de abril de 1985, día del Maestro 

Ecuatoriano, el Colegio se traslada al edificio que fue ocupado hasta un mes antes 

por el Comisariato del Ejército, el mismo que fue donado para el Plantel por el Sr. 

GRAL. Manuel Albuja, Comandante General del Ejército en esa fecha. 

 

 La Institución se encontraba en franco desarrollo en todos sus órdenes; 

desgraciadamente, el 5 de marzo de 1987 sobrevino el terremoto que afectó 

seriamente muchas edificaciones de nuestra ciudad; tres años más tarde la vieja 

edificación fue reemplazada por tres modernos bloques con doce aulas, dos 

laboratorios y oficinas que acogen hoy a nuestros alumnos. 

 Concluido el Ciclo Básico en julio de 1987, se realizó un serio estudio socio 

económico, en el que participaron todos los elementos de la comunidad, y al final 

de seis meses se decide crear el Ciclo Diversificado con tres especializaciones 

técnicas: 

01.  Computación. 
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02.  Contabilidad y  

03.  Secretariado en Español. 

 Al momento nuestras especializaciones son: 

 Bachillerato Técnico: 

 -  Informática. 

 -  Contabilidad. 

 -  Comercialización. 

 

 En septiembre de 1996, la Dirección de Educación de la Fuerza Terrestre 

dispone que el Colegio “Abdón Calderón”, la Escuela y el Jardín de Infantes del 

mismo nombre, desaparezcan como unidades administrativas independientes y se 

transformen en niveles educativos que formarían parte de una Institución educativa 

naciente y grande; es así que para octubre de 1996, aparece legalmente la UNIDAD 

EDUCATIVA “ABDÓN CALDERÓN”, conformada por tres niveles educativos: 

Preprimario, Primario y Medio. 

 

 Para el período 97 – 98, en pleno proceso de cambio, en las estructuras 

técnicas de la educación en nuestro país, el Ministerio de Educación entrega su 

afanada Reforma Curricular, documento que transforma las estructuras y en virtud 

del cual nuestra Unidad Educativa queda conformada con dos bloques o niveles 

educativos: 

 

a.  Educación General Básica con 10 años de escolaridad y 

b.  Bachillerato con tres años y tres especializaciones. 
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 En febrero de 1999, el Comando General del Ejército decide convertir a esta 

Unidad Educativa en Colegio Militar y así que se incorpora como Rector el Sr. 

TCRN, CSM. Lic. Jorge N. Trujillo R., quien recibe la POSTA EDUCATIVA, de 

la Lic. Alicia Ojeda de Chuavín y continúa la vida institucional bajo la cabeza 

visionaria del joven oficial que consigue la asignación de un amplio edificio en el 

Sector El Pintado, en donde la Unidad Educativa tendrá su futura realización 

cumpliendo sus horizontes y perspectivas. 

 

 En Septiembre el 2001, se incorpora como Rector de la Unidad Educativa el 

Sr. CRNL. DE CC.EE. José Daza, quien continuó con el engrandecimiento de la 

Institución y logró terminar su primer año lectivo 2001 – 2002, completo con el 

glorioso nombre del Colegio Militar No. 10 “Abdón Calderón”. 

 A mediados del mes de agosto del 2002, se incorpora como tercer Rector 

Militar, Oficial Superior, que ha tenido la institución el SR. CRNL. DE E.M. 

PARAC. Wilson Revelo Gordón, quien continúa con la vida institucional del 

COMIL No. 10 y tiene bajo su mando tres proyectos visionarios de la DEFT, que 

coadyuvan en el fortalecimiento y engrandecimiento del COMIL No. 10: 

 

 En primer lugar, darle característica de Bilingüe, en segundo lugar crear el 

Instituto Superior Técnico, “Abdón Calderón” y por último el proyecto de 

Evaluación Curricular, que permitirá mejorar la calidad educativa de la Institución. 

 

 Bajo el compromiso desinteresado de los miembros de la Institución, 

seguiremos, los objetivos trazados en beneficio de la sociedad y el desarrollo de la 



  

95 

 

nación. (Tomado de la Revista Anuario 2005 – 2006 del Colegio Militar No.10 

“Abdón Calderón”). 

 

 Estas referencias ofrecen la visión necesaria de la institución donde se 

realizará la presente investigación, en la cual presto mis servicios como educadora 

e investigadora desde hace diez años. 

 

 

 

 

Generalidades sobre los valores:  

 

Si se ha de ubicar en una orientación filosófica el presente trabajo, el mismo se 

encuentra en la corriente del humanismo por ser la más afín a la educación, lo que 

no implica que se omitan menciones y datos importantes de cualquier corriente que 

vengan, pues no se puede aferrar a un solo pensamiento. 

 

Ya se manifestó que los valores han nacido y existido con la humanidad, de 

tal manera  que no se puede establecer una fecha exacta en que nacieron, pero ya se 

reflexionó sobre la existencia de estas virtudes humanos que desde los anales de la 

educación se compendiaron en la denominada moral, a la cual la definiremos como 

una ilustración requerida.  Pero antes se introduce la sugerencia sobre la teleología 
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como buscando el origen de los valores en las reflexiones sobre los fines.  Como 

para también tomar en cuenta a la axiología. 

 

“Teleología (del griego telos, 'fin'; logos, 'discurso'), en filosofía, la ciencia 

o doctrina que trata de explicar el universo en términos de finales o causas 

finales. Se basa en la proposición de que el universo tiene una intención y 

un propósito. En la filosofía aristotélica, la explicación, o justificación, de 

un fenómeno o proceso debe buscarse no sólo en el propósito inmediato o 

en su origen, sino también en la causa final, es decir, la razón por la que el 

fenómeno existe o fue creado. En la teología cristiana, la teleología 

representa un argumento básico para fundamentar la existencia de Dios, en 

donde el orden y la eficacia del mundo natural no parecen ser accidentales. 

Si el mundo creado es inteligente, debe existir un último creador. 

 

Los teleologistas se oponen a las interpretaciones mecanicistas del universo 

que cuentan en exclusiva con el desarrollo orgánico o la causalidad natural. 

El fuerte impacto de las teorías de la evolución de Charles Darwin, que 

mantenían que las especies evolucionan por selección natural, redujeron en 

gran medida la influencia de los argumentos teleológicos tradicionales que, 

sin embargo, fueron defendidos vehementemente durante el arrebato de 

sentimiento creacionista de principios de la década de 1980”
2
.   

 

La teleología es en definitiva el tratado de los fines, que orientan todo el 

acontecer y comportamiento humano, puesto que toda acción de las personas se 

encuentra orientada a conseguir una meta final, de allí la relación de la ética, la 

moral y los valores con esta ciencia dedicada a determinar los finales del 

pensamiento y acción humanas. 

                                                 
2
.  Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. 

Reservados todos los derechos. 
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Ortega y Gasset, sin mencionar los valores como tales, también orienta su 

pensamiento hacia los fines que orientan a la humanidad, y en testos fines señala la 

necesidad del “hombre masa” como un ente que practica valores en la búsqueda del 

bienestar individual y social, lo que demuestra un íntima relación entre los fines y 

los valores que en este tema nos ocupan. .  

 “Axiología.  (Del griego áxios, valioso, estimable, digno de ser honrado, y 

lógos, ciencia).  En sentido general es equivalente a teoría general de los 

valores. Intenta establecer la esencia y naturaleza del valor y de los juicios 

de valor”
3
 

 

 

 Es la axiología la que informa sobre los valores, y fundamentalmente se 

manifiesta que se caracterizan por ser objetivos, porque pueden descubrirse como 

se descubren verdades científicas.  Los valores no se demuestran, sino que se 

descubren e investigan, pues se pueden observar claramente en quien los practica.  

No tienen tiempo para realizarse, todo tiempo permite practicar los valores que 

posee cada persona.  No ocupan espacio, porque se encuentran en forma general en 

quien los posee. No se pueden medir con una norma o patrón.  Pueden ser positivos 

o negativos (disvalores).  Hay valores que se consideran más valiosos que otros. 

 

 Dadas las características de los valores, el educador debe tener presente que 

la formación de los valores es una práctica cotidiana que la educación ha de 

fomentar en los infantes, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, puesto que no 

                                                 
3
.  SÁNCHEZ, Sergio, Las ciencias de la educación, barcelona, 2006, p. 165. 
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existen límites para la formación y práctica de los valores.  En general los valores 

que enseñar la educación en sus distintas expresiones, son objetivos, prácticos, no 

se requiere escrutar teorías para ser bueno, honrado, solidario, responsable, y 

mucho más.  

 

 La educación tradicional enseñó los valores con mayor dedicación que la 

actual, sólo que se los impartís dentro de la denominada moral que fue una 

profunda preocupación de la escuela colonial y de la actual, sólo que en la 

actualidad en vez de virtudes se denominan valores, y no obstante la preocupación 

de la educación, la sociedad se encuentra en una asombrosa crisis moral o de 

valores.  

 

 “Moral.  Disciplina que estudia los principios, fundamentos y normas que 

rigen el comportamiento y actividad humana, basados en los imperativos 

del bien. Se identifica con la ética”
4
. 

 

 Es en la moral que enseñaba la escuela tradicional, donde se compendian 

todos los valores existentes y los que preconiza la Reforma Curricular para 

enseñarse, formarse y practicarse en el nivel de educación básica, como un paso 

hacia una educación identificada con la naturaleza individual y colectiva de los 

niños, niñas y comunidad en general.  

 

 “Ética. (Del griego ethikós, de éthos, costumbre, hábito).  La ética se 

conoce también como filosofía moral, y es el estudio y la disciplina 

filosófica (según algunos, ciencia) teórico - práctica y normativa que tiene 

                                                 
4
.  LARROYO, Francisco, La ciencia de la educación, México, 1998, p. 78. 
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por objeto no sólo la descripción, análisis y fundamentación (aspecto 

teórico), sino también en cuanto a sus regulación (aspecto normativo)”
5
. 

 

 Es decir que ética se ocupa de las teorías sobre la moral como una ciencia 

del bien, en otras palabras de los valores, y combina lo teórico con lo práctico, que 

significa la formación objetiva de los valores y su práctica en todos los momentos 

de la vida de niños, adolescentes y adultos. 

 

 Los contenidos éticos y morales, en la educación básica actual se limitan a 

una serie de valores que los autores de la Reforma Curricular y la planificación 

curricular han considerado como fundamentales, de los cuales se pueden derivar 

muchos otros que integran la interminable gama de valores que caben en el 

comportamiento humano.  El incremento de valores, así como la práctica cotidiana 

de los mismos, depende en gran parte de la planificación y ejecución educativa que 

realizan los profesores y de la colaboración permanente de los familiares, 

mayormente si se tiene en cuenta que los niños pasan la mayor parte del tiempo en 

sus hogares.  

 

1.  Los valores  

       

         En un tratamiento sobre los valores, se está haciendo referencia a los 

integrantes de la personalidad de los individuos, los mismos que dependen de 

                                                 
5
.  GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Luis José, Ética, Bogotá. Edit. El Buho, 2002, p. 18.   
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muchos factores de relación en la vida de cada persona.  Especialmente de la 

educación que recibe en el hogar y en las instituciones educativas de todo nivel. 

 

       1.1.  Concepto 

 

       De acuerdo  a la  filosofía y  axiología  misma  de los valores se 

definen con diferentes orientaciones:  "Valor (es).  El valor es el objeto de estudio 

de la axiología.  En sentido vulgar, es todo aquello que no nos deja indife-

rentes, que satisface nuestras necesidades o que destaca por su dignidad.  

Desde la perspectiva axiológica, las divergencias son:   

 

  a.  La corriente subjetivista, preconizaba que el valor dependía de la aparición 

o impresión personal; los valores no son, sino que valen. 

 

  b. Los neokantianos, lo predican como idea desvinculada del subjetivismo 

individual, pero dependiente del pensamiento colectivo humano (lo bello o 

feo depende del ajuste del objeto a la idea que tenemos de belleza). 

 

c.  La escuela fenomenológica, lo entiende como su ideal objetivo, que no 

depende de nuestra apreciación (la amistad, la salud, etc., son valores 

aunque todos los hombres dejaran de estimarlos).  

d.   Por último, también han entendido el valor como real, es decir, todas las 

cosas tienen un propio valor, así que, en definitiva, ser y bien se 

identifican"
6
. 

 

 Definiendo operacionalmente los valores se consideran como las cualidades 

que adornan la personalidad de los seres humanos, los mismos que se forman 

                                                 
6
.   SÁNCHEZ, Sergio, Las ciencias de la educación, Barcelona, Edit. Diagonal Santillana, 2006, p. 

1412. 
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mediante la educación natural y sistemática desde la infancia hasta la adultez. 

Mientras hay en el individuo aliento para educarse, se pueden seguir formando 

otros valores y fortaleciendo los que ya existen. 

  

 Como toda cualidad tiene su contrario, así ocurre con los valores; existen 

los disvalores, que son lo contrario de los valores, son aquellos vicios o 

aberraciones que desgraciadamente existen y que convierten a los hombres en seres 

indeseables por el daño social que hacen a sus semejantes debido a la práctica 

equivocada de costumbres dañinas para si mismos, para la familia y la sociedad en 

que viven. Es deplorable que en nuestra sociedad en la actualidad están 

predominando los disvalores sobre los valores, constituyen el más grave reto para 

la educación actual. 

 

      Debido al compromiso de la educación de formar una sociedad rica en 

valores, es que la actual Reforma Curricular vigente ha puesto en sus contenidos un 

eje transversal denominado "Educación  en la  Práctica de  Valores"  para el  nivel 

de educación básica, como una urgencia educativa que debe consensuarse con 

todos los aprendizajes cognoscitivos, a fin de alcanzar en los estudiantes no sólo el 

aprendizaje de los que son los valores y su importancia sino la práctica cotidiana de 

dichos valores, se trata de un cambio positivo constante para mejorar las 

interrelaciones de los niños, niñas y la sociedad en general. 
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 “Un valor es un comportamiento valorado y apreciado por una   

comunidad”
7
. 

 

 En realidad es indiscutible que existen comunidades que se caracterizan por 

los valores o disvalores predominantes en su miembros.  En cualquier caso ahí se 

encuentra la necesidad de la labora transformadora de la educación que puede 

mejorar los valores ya existentes y limar los disvalores. 

 

La  formación  de  los  valores,  tiene  relación  con  el  momento dialéctico 

que vive la sociedad y con la orientación educativa informal y formal: 

  

 “En  épocas anteriores, y me refiero sólo unos veinte o treinta años atrás, la 

mamá tenía firme influencia sobre sus hijos.  En el lenguaje de Vigostky, la 

madre constituía el agente mediador social por excelencia: su zona de 

desarrollo próximo.  Y no única ni exclusivamente participaba en tareas 

normativas o valorativas: su rol intelectual era crucial.  Empezaba 

enseñándole al pequeño bebé a reconocer los diversos objetos del mundo y 

las palabras con que se nombran; pasaba luego a los conocimientos 

rudimentarios de lectura, de escritura y de aritmética. 

 

 En aquella época, ningún niño tenía que aprender a leer, a escribir o a sumar 

por boca de una profesora distinta a su propia madre.  Será por ello, por lo 

que la madre es el mejor maestro posible, que nuestros padres y abuelos 

leen, escriben y calculan tan bien.  Nunca lo olvidaron: lo aprehendieron a 

hacer con amor”
8
. 

 

 

                                                 
7
.  DE ZUBIRÍA, Miguel, Formación de valores y actitudes: Un reto a las escuelas del futuro, 

México, UNAM, 2001, p. 24.  
8
.  Ibidem. 
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 Estas expresiones tan bien venidas sobre la capacidad de las madres para 

manejar la pedagogía del amor, permite reflexionar la eficiencia con que ellas 

enseñaron y pueden enseñar siempre los mejores valores que hagan de los niños 

unas personalidades aceptables y amables por todos sus semejantes. 

 

 De igual manera que cualquiera otro conocimiento, las madres pueden 

contribuir con la escuela en la formación de niños y niñas líderes que puedan atraer 

a los demás con su calidad moral adornada de una gama de valores que les den la 

característica de admirables frente a sus compañeros. 

  

      1.2.   El amplio universo de los valores 

 

                     Al igual que en todos los estadios de la humanidad, existe un gran 

universo de valores, en el que se encuentran las excelencias del hombre, porque 

todo lo que es valor es positivo y entonces, quien se encuentra adornado de valores 

es un ser humano a cabalidad que puede encontrar su felicidad y colaborar a la de 

sus familiares, amigos y sociedad.  El malestar e inseguridad de la sociedad actual, 

tiene su origen en la escasez de valores de toda índole en sus miembros.  Por la 

falta de educación en valores, se prolifera cada vez el irrespeto a los semejantes y 

sólo de la falta de este valor, se generan múltiples crisis que desesperan a las 

personas, sean niños, niñas, jóvenes y adultos. 
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 Los valores tienen muchas expresiones, de allí las reflexiones de quienes 

han escrito de presentar a los valores en toda su significación y en todas las 

demostraciones de bondad y perfección. 

 

       "Las personas que posean una experiencia estética más o menos profunda, 

convendrán en que las obras de arte son ora elegantes, ora graciosas, ora 

lindas, ora irónicas, ora sublimes.  Elegancia, gracia, lindeza, ironía, 

sublimidad, forman una de aquellas constelaciones de valores que solamente 

en la esfera del arte pueden realizarse con plenitud.  Empero, cada una de estas 

dignidades estéticas, es portadora de un carácter común que permite, 

puntualmente, catalogarlas dentro del mismo grupo de valores.  Esta nota 

común que circunscribe una gama de valores en cada territorio de la cultura se 

denomina valor fundamental"
9
. 

 

 La gama incontable de valores que pueden formar una cultura y una 

personalidad, se denomina "el mundo de los valores", debido a que no se trata de 

objetos cuantificables, sino de cualidades subjetivas que hacen admirables a las 

culturas en su conjunto y a cada persona en particular. No existen parámetros 

matemáticos para calcular los valores, se trata de entidades espirituales, cuya única 

medida es la cualidad de ser mejores o peores, de ser valores o antivalores. 

 

      Una buena educación da a las personas una combinación inestinguible de 

valores, constituyen un verdadero mundo de los valores que más embellecen la 

condición humana.  La educación puede hacer de cada educando un mundo de 

valores muy exuberante que contribuya a las buenas relaciones sociales que 

aseguran la felicidad de toda la comunidad.  Y no sólo se considera la felicidad 

                                                 
9
.  LARROYO, Francisco, La ciencia de la educación, México, Edit. Porrúa, 1999, p. 188. 
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como la paz interpersonal, sino como un arranque hacia la producción, porque sólo 

en la práctica de valores, cada persona se convierte en un ente productivo de bienes 

para sí mismo y para la sociedad a la cual se pertenece. 

 

 Los valores no son conocimientos o aprendizajes científicos que se pueden 

ofrecer únicamente con la educación sistematizada, es decir, con la que imparte la 

escuela, el colegio o la universidad.  La mejor fuente de valores se encuentra en la 

educación informal del hogar, allí el ser humano aprende desde niños cualidades 

que no se borran ni con la influencia negativa de la sociedad.  De allí la necesidad 

de consensuar la educación del hogar, la sociedad y el colegio para la formación y 

práctica de valores que ayuden a la formación de líderes eficientes para el momento 

dialéctico actual que viven los jóvenes. 

 

 

      1.3.  Clasificación de los valores 

 

                  Debido al origen filosófico de los valores, y la influencia que sobre ellos 

tienen las expresiones ideológicas de la sociedad, originan diferentes 

clasificaciones, siendo todas aceptables porque se apoyan en los valores 

fundamentales de la humanidad. Hasta se puede ensayar una clasificación empírica 

que resultará mucho más comprensible y objetiva que las existentes en los tratados 

científicos. 
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 Seleccionando una clasificación de tipo filosófico y al mismo tiempo 

objetivo para la educación en nuestro medio se utiliza la siguiente: 

 

“1.  Valores vitales:  

            salud 

            vigor 

                  capacidad orgánica 

                  euforia. 

 

2.  Valores hedónicos y eudemónicos: 

          placer  

               alegría 

                solaz 

                deleite. 

 

3.  Valores económicos: 

                utilidad 

                valor de uso 

           valor de cambio. 

4.   Valores del conocimiento científico: 

           verdad  

            exactitud 

            aproximación  

            probabilidad. 

 

5.  Valores morales y jurídicos: 

             bondad 

                 veracidad 

                 valentía 

                 templanza 

              justicia, seguridad social, etc. 
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6.  Valores estéticos: 

             belleza 

             gracia 

           elegancia 

            ironía.  

 

7.  Valores eróticos: 

                dicha 

           ternura 

           cariño 

           unción 

 

8.  Valores religiosos: 

           santidad 

                 piedad 

                 gracia 

                 beatitud 

                 bienaventuranza  

 

9.  Valores educativos: 

           La formación humana, valor pedagógico fundamental. 

           Valores derivados (instrumentales)”
10

. 

  

      Esta clasificación abarca prácticamente todos los valores que el ser humano 

puede alcanzar, los mismos que hacen del individuo y de la sociedad un paradigma 

de bondad que desgraciadamente la educación no ha podido alcanzar en ningún 

paso dialéctico de la humanidad, debido a los antivalores propios de la condición 

                                                 
10

.  Idem, ps. 190, 191, 192. 
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humana que han declarado la guerra a la bondad comunitaria. En realidad, la 

educación representa algo así como una isla en medio del gran océano de 

sociedades degeneradas por todo tipo de corrupción, de tal manera existen 

antivalores, que hay la necesidad de reiniciar una verdadera técnica educativa en 

formación de valores. 

 

   1.4.  Planteamientos de la Reforma Curricular para la 

educación en la práctica de valores. 

 

    A pesar que modernamente se quiere peyorizar a la educación tradicional 

calificándola de memorista, verbalista, intelectualista, subjetiva, etc., los 

educadores conocemos que se trata de una apreciación injusta, porque no fue 

absoluta la teorización, siempre hubieron pedagogos que preconizaron y 

practicaron la educación activa y mayormente en el aspecto de la formación 

integral, la educación tradicional obtuvo mejores logros en la creación y 

fortalecimiento de valores.  Desde los profesores que iniciaron la educación 

nacional, sean extranjeros o nacionales, ponían mucho énfasis en la formación de 

valores espirituales en los niños, jóvenes y adultos, si a lo mejor esta educación 

falló en lo científico, fue muy buena en la formación de valores. 

 

 En la educación actual también aunque no existiera la Reforma Curricular, 

el mayor porcentaje de maestros han tenido presente que la formación integral 

implica la creación de buenas costumbres y hábitos deseables en los estudiantes, 
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los mismos que representan no sólo los valores que especifica la Reforma 

Curricular, sino muchos más que son la necesidad ineludible de una sociedad en 

desarrollo. 

 

 Respecto de la educación es preciso recordar que los autores la definen en 

función de su inclinación filosófica e ideológica, coincidiendo todos en que se trata 

de la formación integral de los seres humanos en el medio donde viven.  En cuanto 

a valores es muy significativa la definición de Platón que la educación es "dar al 

cuerpo y al alma toda la perfección de que sean susceptibles", es importante 

rescatar que la formación del alma corresponde a los valores, esto demuestra que 

desde la educación primitiva hasta nuestros días se han tenido presentes los valores 

aunque no sea con la misma acepción semántica. 

 Una concepción amplia de educación es:  "La educación es la formación del 

hombre por medio de una influencia exterior consciente o inconsciente 

(heteroeducación), o por un estímulo, que si bien proviene de algo que no es el 

individuo mismo, suscita en él una voluntad de desarrollo autónomo conforme a su 

propia ley (autoeducación)"
11

. 

 

El presente concepto es muy amplio, en cuanto considera la educación en 

sus aspectos interior y exterior, dicotomía que conlleva una formación total de la 

personalidad del educando mediante la influencia de factores externos, de la 

sociedad, y de factores internos, personales. Es decir aprovechar todo el potencial 

                                                 
11

.  NASSIF, Ricardo, Pedagogía general, Buenos Aires, Edit. Kapelusz, 1998, p. 11. 
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físico y psíquico para dar a los seres los conocimientos y costumbres que pueden 

mejorar su situación actual. 

 

 Todos los conceptos de educación confluyen a un punto común que 

trasciende la calidad axiológica como es la formación integral de los individuos, 

aspecto fundamental, sin el cual no existe educación. En otros términos implica la 

formación de valores. 

 

Operacionalmente se considera a la educación como el proceso informal o 

formal y orientador que contribuye a la formación integral de los educandos para 

convertirlos en elementos humanos útiles para sí mismos y para el entorno natural 

y social, mediato e inmediato donde viven. 

 

      La Reforma Curricular de la educación nacional se considera como un 

movimiento filosófico, político, económico y educativo preconizado por los 

gobiernos neoliberales del país que tratan de conducir a la educación a la 

privatización, que a pesar de todo ha tenido una acogida considerable en el 

magisterio nacional. 

 

      Es postulado de la Reforma Curricular la necesidad que la educación 

integral se fundamente en valores, para lo cual incluye en el currículo de la 

educación básica el eje transversal "educación en la práctica de valores". Este eje 

trata de contextuar la formación y práctica de valores con todas las áreas 

científicas, de tal manera que el educador no desaproveche ninguna ocasión 
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propicia para enseñar y practicar valores, así como la proyección de la educación 

hacia la comunidad educativa en toda su extensión. 

  

    Sugiere que mediante los contenidos de la educación en la práctica de 

valores, se trate de alcanzar un perfil ideal de educandos que practiquen como 

norma de vida los valores fundamentales de los seres humanos como son:  

identidad, honestidad, solidaridad, libertad y responsabilidad, respeto, criticidad y 

creatividad, calidez afectiva y amor que comprometen la personalidad de los 

estudiantes a ser útiles para sí mismos y para la sociedad en que viven.  Se puede 

considerar limitada la selección de valores, porque como ya se indicó anteriormente 

la gama de éstos es incalculable. 

 En la enseñanza aprendizaje de valores, la Reforma Curricular, sugiere 

incorporar al trabajo pedagógico en la formación de valores a todos los actores 

comunitarios como son: profesores, alumnos, padres de familia y comunidad en 

general para integrar una educación consensuada que permita la formación de los 

valores fundamentales de una personalidad recia y útil para la sociedad. No sólo se 

trata de formar alumnos con excelentes valores, sino que esta enseñanza trascienda 

a los hogares a fin que los mismos colaboren en la práctica de los valores que 

enseñan las instituciones educativas. 

                                    

              1.4.1.   Identidad. 
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                            La expresión identidad, resulta término nuevo en educación que 

se toma en cuenta debido a la Reforma Curricular, se trata de un cambio de 

terminología con el que se identifica al denominado patriotismo que tanto enseñó la 

educación tradicional y que la educación actual ha descuidado notablemente:  

 

"Desde la identidad: Un educando     seguro de sí mismo, capaz de recono-

cerse como parte de la comunidad familiar y local, como miembro de un 

país -Ecuador- y del continente latinoamericano"
12

. 

 

       Tomando en cuenta la educación integral, vale decir que lo que se trata es de 

formar buenos ciudadanos que sirvan a su entorno tanto local como nacional y 

universal, objetivo que siempre lo tuvo la educación, pero muy difícil de alcanzar 

debido a la presión malsana de las ideologías opresoras dominantes en todo el 

planeta.  

 

 La identidad nacional se destruye justamente porque los ciudadanos no se 

educaron para rescatar sus ancestros culturales, por falta de valores que le infundan 

al estudiante amor patrio hacia lo nuestro, se acepta la alineación extranjera de todo 

tipo y se va quedando la sociedad ecuatoriana y su historia sin identidad propia.  Es 

preciso rescatar esta identidad mediante una profunda educación en la formación y 

práctica de valores. 

 

            1.4.2.   Honestidad. 

                                                 
12

.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN, 

Reforma curricular para la educación básica, 1997, p. 118. 
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                           Es un valor que a criterio personal puede ser innato, pues el ser 

humano parece que por naturaleza desde su más tierna edad presiente lo que es 

bueno y los que es malo, ¿no será una manifestación de honestidad? Le 

avergüenzan los actos malos; por ello es que parecen existir manifestaciones 

innatas de este valor que puede generar todos los demás. Generalmente toda 

persona trata de ser honesta por sentido común, de allí que se cumple a cabalidad 

aquel adagio "el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe", verdad en la 

que se encalla toda la buena intención de los educadores de formar grandes valores 

mediante la educación.  Si la educación alcanzara que todos los educandos desde el 

nivel básico fueran honestos, estaría hecho el milagro de la transformación social. 

 

"Desde la honestidad: Niños que exijan y practiquen la coherencia entre lo 

que piensan y hacen; francos en sus opiniones y sus intenciones"
13

. 

 

        Es muy bienvenido el enfoque que anota la Reforma, porque se trata de un 

valor que falta en nuestra sociedad adulta, joven e infantil, porque estamos 

dejándonos alienar por elementos extranjeros sin estimar lo que pensamos, 

sentimos y necesitamos en nuestra realidad comunitaria.  Si hubiera una acendrada 

honestidad nuestra cultura sería menos alienada. 

 

 La honestidad implica limpidez, pureza en todos los actos de la vida, pero 

en una sociedad en decadencia moral, no puede existir limpieza de 

                                                 
13

. Ibidem. 
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comportamiento, justamente la moral es la máxima expresión de honestidad.  Si las 

personas fueran educadas para que practiquen normas de supervivencia natural, no 

existieran tantas contravenciones de la honestidad, la comunidad sería un paraíso 

donde nadie sufriera agresión de sus semejantes. 

 

      1.4.3.   Solidaridad. 

  

                      "Desde la solidaridad: Pequeños progresivamente sensibles a la 

realidad de los otros; comprometidos activamente en la vida escolar, 

familiar y comunitaria; participativos en los niveles de toma de decisión a 

su alcance; buscadores de la integración personal y grupal"
14

. 

  

 

 Es necesaria la formación de niños y niñas, jóvenes y adultos solidarios con 

los triunfos y las derrotas tanto personales como grupales que ocurren en la escuela, 

el colegio y en la comunidad.  La solidaridad se muestra mediante el accionar 

diario de los estudiantes en las decisiones de grupo que es necesario tomar para 

cumplir con las acciones comunitarias elementales para el bienestar del entorno en 

que viven los educandos. 

 

 Este valor se forma y desarrolla mediante la práctica, de allí que los 

educadores deben ser altamente solidarios con todos sus semejantes y ya no 

tenderán que repetir a sus discípulos la bondad de los seres solidarios.  La mejor 

lección de solidaridad, la reciben los niños y niñas, así como los adolescentes del 

                                                 
14

.  Ibidem, p. 119. 
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colegio cuando el docente los incentiva a realizar acciones solidarias con el 

compañero o compañera que enfrenta algún problema, inclusive cuando tiene 

dificultades de rendimiento debe haber la ayuda comprensiva y generosa de los 

demás.  Mayormente cuando nuestros semejantes sufren desgracias intempestivas, 

no debe estar ausente la solidaridad de toda la comunidad educativa, así es como se 

debe educar en este valor que no sólo es eso sino virtud inapreciable del ser 

humano. 

  

        1.4.4.   Libertad y responsabilidad. 

 

                       No obstante haber proclamado múltiples libertades en nuestra patria, 

no somos libres; el gran valor de la libertad ha sido subestimado y lo que es peor 

violado por la educación en todos sus niveles y en todos los tiempos.  No se ha 

superado la mala costumbre de los docentes de mandar sacando de clase a los 

educandos que provocan indisciplina, dejarlos "encerrados" a los que no hicieron el 

deber y en fin diarias violaciones de la libertad con pretexto de estrictez educativa, 

es una confusión. 

  

      En cuanto a la responsabilidad, de igual manera no se está dando la 

formación, porque los profesores sin su ejemplo no pueden enseñar, peor exigir 

responsabilidad, otros con la tolerancia. Es decir no se fortalecen estos hábitos tan 

deseables. Si existe irresponsabilidad en los educadores, mal se puede exigir a los 

educandos. 
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      "Desde la libertad y la responsabilidad: Chicos progresivamente autónomos, 

capaces de expresar lo que piensan y sienten, de proponer alternativas y 

proyectos, de crear y construir; permanentemente curiosos para preguntar y 

abiertos a la experimentación crítica"
15

. 

 

 Puede existir alguna concomitancia entre la libertad y la responsabilidad, 

porque el incumplimiento de las funciones encomendadas a cada uno esclaviza. No 

existe responsabilidad sin el cumplimiento del deber, y de la irresponsabilidad se 

derivan los problemas que coartan la libertad, de allí la relación entre estos dos 

valores.   

 

        Es indiscutible que los valores de la libertad y la responsabilidad son 

infalibles en una sociedad próspera, pero desgraciadamente, en nuestro medio por 

más reformas que se hagan, la situación educativa empeora día a día, se ha  

confundido  la  libertad  con  esclavitud,  pues  en la actualidad en todos los niveles 

educativos el profesor esclaviza a los educandos con la ejecución de grandes 

trabajos por su propia cuenta y él lo único que hace es "ordenar" lo que hagan los 

alumnos, inclusive se ha agudizado la amenaza que el que no hace el trabajo 

"pierde el año".  Es decir la educación para la libertad y la responsabilidad todavía 

no se inicia.  En la educación no puede coartarse la libertad de los educandos de 

cualquier nivel que sean porque cuando se sienten defraudados, en vez de 

desarrollar libres y responsables se convierten en resentidos e irresponsables. 

 

                                                 
15

.  Ibidem. 



  

117 

 

      1.4.5.    Respeto.    

 

                     Operacionalmente se puede decir que respeto es el sentimiento que 

por sí solo otorga bienestar a toda persona en particular y a la sociedad en general, 

porque respetando somos respetados y así somos personas útiles y felices. 

 

        "Desde el respeto:  Muchachos que se respeten porque se valoran, que 

respeten a los otros porque asimismo los valoran y que respeten a la 

naturaleza tras descubrirla como valor.  Adiestrados para reconocer, valorar 

y aceptar las diferencias existentes entre los seres en los diversos niveles y 

para negar aquellas dimensiones que a veces se presentan como diferencias 

vinculadas a los seres, pero que son puramente culturales.  Decididos a 

cuidar su propia persona en todas las dimensiones, a responsabilizarse del 

cuidado de los otros como personas y a comprometerse en el cuidado y 

defensa de la vida  en todas sus manifestaciones.  Conocedores de los 

derechos propios y de los derechos de los otros, con los correspondientes 

deberes; dispuestos a vivirlos y respetarlos"
16

. 

 

        Se siente como que el respeto es el valor supremo, complemento infalible 

de todos los demás valores y es mediante la educación que se crea y desarrolla el 

sentimiento de respeto del niño y del adolescente, que conociendo a través del 

estudio la perfección de su cuerpo aprende a respetarlo y de allí deriva el respeto 

hacia los demás y a la naturaleza que la entiende como la autora de todas las 

bellezas que observa en su entorno. La persona respetuosa, practica muchos más 

valores que la llevan a la plenitud de su derecho a ser respetada, ejerce su deber y 

                                                 
16

.  Ibidem. 
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derecho como por sentido común y norma de comportamiento que no requiere 

esfuerzo alguno. 

  

      El respeto nace y crece en los niños y niñas, adolescentes y adultos, 

mediante el ejemplo que de él les ofrezca el hogar y la escuela.  Los padres de 

familia y profesores, deben ser muy respetuosos con los niños para que ellos 

aprendan a respetar y a ser respetados.  Cuando los padres y los profesores 

irrespetan a los estudiantes, es imposible lograr en ellos este sentimiento de nobleza 

y dignidad. Se trata de un valor social que genera correspondencia, porque a quien 

respeta provoca respetarlo, pero quien no respeta tampoco puede exigir respeto de 

sus semejantes. 

 

      1.4.6.   Criticidad y creatividad. 

 

                      Si en una sociedad, los niños, niñas, adolescentes y adultos aprenden 

a ser libres y responsables, fácilmente serán críticos y creativos, porque no tienen 

temor de expresar y realizar su propio pensamiento y además debaten con razones 

aceptables sus puntos de vista sobre el mejoramiento comunitario.  

 

 De la buena educación de los niños, niñas y demás personas, asoma una 

fructífera criticidad de la convivencia con los demás, de todos los sucesos que los 

rodean, de las realizaciones educativas, etc., por lo tanto la criticidad es una valor 
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de gran importancia para la educación, igual lo es la creatividad si se la considera 

como tal. 

  

      "Desde la creatividad y la criticidad:  Niños abiertos a los cambios, 

animados a la aventura de crear, capaces de aceptar retos provenientes de su 

propia individualidad, del entorno escolar, familiar y social; con una 

fantasía activa para imaginar nuevas situaciones y soluciones" 
17

. 

  

Gracias a la formación en valores como la criticidad y la creatividad se 

ofrecen a la sociedad personas realmente autónomas en su forma de pensar y sentir, 

pero comunicativos y útiles para enfrentar los grandes retos de la vida suya y de los 

demás miembros de la familia y la comunidad.  Los estudiantes que adquieren 

estos valores son elementos positivos para el desarrollo social. 

 

Cuando se realice una educación verdaderamente crítica se iniciará la 

liberación de la alineación cultural de nuestras comunidades y gracias a la 

creatividad se podrá enriquecer la cultura y la técnica nacional con creaciones de 

nuestros conciudadanos y en función de nuestros requerimientos. 

      1.4.7.   Calidez afectiva y amor. 

 

 

                     "Desde la calidez afectiva y el amor; personas transparentes en sus 

sentimientos y emociones, capaces de expresar con naturalidad su mundo 

interior; abiertas al don de la amistad, capaces de disfrutar lo hermoso que 

la vida les va proporcionando; cultivadores de una actitud positiva frente a 

la realidad"13. 

                                                 
17

.  Ibidem. 
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 De la calidez afectiva y el amor con que se trate a las demás personas, se 

derivan las buenas relaciones entre los seres humanos, aquellas que facilitan el 

entendimiento colectivo para enfrentar los retos sociales que les presenta la 

existencia. Mayormente en educación estos valores son estrategias de fomento para 

un buen desarrollo educativo. 

 

 

 Si las personas no poseen el sentimiento de calidez y amor hacia sus 

semejantes, se imposibilitan las relaciones empáticas entre los grupos y 

consecuentemente se producen los conflictos sociales como los que ocurren a 

diario en nuestra sociedad tan desierta de valores.  La falta de estos valores produce 

la anarquía social, la misma que no permite gobernar a los pueblos 

subdesarrollados más que a los en desarrollo y desarrollados. 

  

 

      1.5.   Los Valores más apreciables deseables en el hombre. 

 

                       Los seres que no poseen valores humanos son perniciosos a la 

sociedad en general y con mayor fuerza a la comunidad en la cual viven.  Son seres 

que crean conflictos en la familia, en la comunidad y en todo lugar al que vaya a 

mezclarse con sus semejantes con quines interrelacionan acciones de índole 

profesional y productivo. 
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      "El sistema educativo tiene como meta final crear la posibilidad de adultos 

capaces de decidir su propio destino personal y social.  Ahora bien, esa 

meta se habrá alcanzado cuando las mujeres y los hombres hayan llegado a 

encarnar en sus conductas diarias determinados valores, y las condiciones 

sociales permitan su vivencia.  El hombre del mañana estará perfilado por 

los valores que lo dirijan.  Y ofrecer a los niños y adolescentes la 

posibilidad de conocer e ir practicando esos valores será, si no la misión 

clave de la educación futura, sí una de las misiones prioritarias"
18

. 

 

 

      Es remota la esperanza que la sociedad corrupta del Ecuador se inunde de 

valores en breve por efectos de la educación reformada, cuando la misma 

educación está salpicada del lodo contaminante, se deberá replanificar la educación 

y capacitar a los docentes en una profunda educación en función de valores. 

  

        La generalidad de los adultos es como que no tienen nada bueno que 

enseñar a sus hijos, mayormente cuando no poseen un ambiente propicio para una 

educación en la práctica de valores.  La crisis social, económica y moral nos 

empuja a  todos hacia acciones que no encuadran dentro de una personalidad de 

valores para supervivir.  La violación de los principios se torna inminente en un 

ambiente donde hay que robar o matar para supervivir. La sociedad en la que se 

efectúa la educación destruye lo que ella alcanza en los educandos, de tal manera 

que no se alcanza una continuidad de la educación hogar escuela y viceversa. 

  

                                                 
18

.  Idem, p. 113. 
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      Dentro de este ambiente, la sociedad requiere la regeneración del hombre 

actual, para convertirlo en el ser deseable, aunque él tenga un solo valor distintivo 

como es lo que se llama "honradez", porque quien es honrado practica todos los 

valores humanos necesarios para el bienestar individual y social. Sólo mediante la 

honradez se puede conseguir un nivel de bienestar social que es un gran objetivo de 

la educación en general. 

 

      La persona honrada en nuestra raigambre popular, no roba, no miente, no 

mata, no especula, no es ocioso, es decir, es un ente deseable y útil a toda costa.  Si 

este tipo de ser no aparece y se prolifera en nuestra sociedad, en breve nos 

estaremos devorando los unos a los otros con mayor voracidad de la que estamos 

soportando en la actualidad. 

 

 Los problemas angustiantes de la sociedad se podrán superar mediante una 

educación de valores que propenda a la formación de líderes juveniles comunitarios 

y que ayuden a la organización y educación de las comunidades.  Es un aspecto 

esencial de la educación por cuanto los líderes bien formados en una estricta 

educación, son los más capaces de llegar a la conciencia comunitaria y ejercer una 

educación permanente que culmine en el predominio de las valores en todas las 

acciones individuales y sociales desde los niños hasta los adultos. 

 

     1.6. Los valores en el desarrollo cognoscitivo del alumno. 
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             La aprehensión del conocimiento por los estudiantes, requiere la práctica 

de valores, nadie puede aprender si no es abnegado para estudiar, si no es crítico y 

creativo, de allí la importancia de los valores en el desarrollo cognoscitivo de los 

alumnos del nivel de educación media.  En los valores se encuentran las normas del 

éxito, y los estudiantes del nivel medio necesitan un alto espíritu de responsabilidad 

para asimilar y aprobar los bachilleratos. 

  

      La ciencia no cabe en los espíritus vacíos de valores, por lo tanto es muy 

difícil que los estudiantes que no poseen los valores fundamentales puedan adquirir 

el conocimiento científico, de allí la indispensabilidad de los valores para un buen 

desarrollo cognoscitivo de los educandos.  Los razonamientos expuestos 

demuestran la necesidad que en todos los aprendizajes de conocimiento los 

docentes incluyan la enseñanza y práctica de valores en los adolescentes del 

colegio. 

 

2.  El liderazgo  

 

            El liderazgo constituye en la actualidad un gran capítulo de la educación 

actual debido a su importancia en el ámbito educativo.  No sólo se requiere la 

formación de líderes educativos, sino con mayor razón líderes juveniles y sociales 

que ocupen su vocación en la organización y educación comunitaria para fomentar 

los valores y la formación de nuevos y mejores líderes. 
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      El liderazgo con orientación moderna es uno de los grandes retos de la 

sociedad actual orientada a la modernidad y globalización como alternativa 

dialéctica para el bienestar de la humanidad. 

 

        2.1.  Conceptos necesarios 

 

                    La categoría liderazgo, corresponde a una de las denominaciones 

modernas del dinamismo en la juventud y ejecución de las actividades 

profesionales en un mundo moderno, donde se trata de imprimir la mayor 

eficiencia posible a las acciones de jefes y subalternos para elevar la producción de 

bienes y servicios a la excelencia. 

 

 "Líder.  Anglicismo del término inglés leader que designa al jefe o dirigente 

de un grupo.  Su función se llama liderazgo, y se refiere al ejercicio de la 

autoridad interiorizada y aceptada por un grupo.  Normalmente la 

característica que hace que una persona se erija en líder de un grupo es que 

despliegue en alto grado las capacidades necesarias para alcanzar los fines 

que el grupo tiene planteados. 

 

      En función del grado de autoridad y control que el líder ostente sobre el 

grupo, se distinguen tres tipos de líder: autocrático (o autoritario), demo-

crático y  lissez-faire"
19

. 

 

                                                 
19

.  SÁNCHEZ, Sergio, Las ciencias de la educación, Barcelona, Edit. Diagonal Santillana, 2004, p. 

889. 
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El líder de cualquier edad que sea requiere de un fuerte poder de empatía 

con sus semejantes, pues mediante expresiones empáticas es como se gana el afecto 

y buena voluntad de sus semejantes, y mayormente de sus compañeros de estudios 

que son quienes lo eligen como su dirigente. 

 

En toda actividad es posible ejercer la función de líder, mayormente en la 

educación y en la sociedad donde la diversidad de necesidades amerita ejercer el 

liderazgo en los diferentes grupos de trabajo y de investigación, porque mediante el 

liderazgo en su exclusivo en su curso lo prepara para tomar direcciones importantes 

en el seno de la institución, de allí la necesidad del liderazgo de los estudiantes y su 

formación eficiente para mejores acciones de dirección. 

 

 "Liderazgo.  Del inglés: Leadership.  Función realizada dentro de un grupo 

por el líder.  Implica generalmente una relación desigual, conocida y 

aceptada por las partes implicadas (rol directivo del líder) con los otros 

miembros del grupo. 

 

      Se diferencian básicamente tres tipos de líder: autoritario, laissez-faire y 

democrático, según que el líder intervenga activa y autoritariamente, se 

inhiba y deje actuar al grupo sin ningún tipo de pauta, o actúe de moderador 

e impulsor de las acciones de todos los miembros favoreciendo la cohesión 

del grupo"
20

. 

  

      Todo ser humano puede practicar el liderazgo en su grupo aunque con 

diferentes modalidades, y todos los tipos de líder dan resultados importantes, 

                                                 
20

.  Ibidem. 
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porque habrán grupos humanos que requieren ser liderados con mayor o menor 

democracia, como también se requerirá en no pocas ocasiones una dosis de 

autocracia para mantener la autoridad. 

 

      El liderazgo no implica sólo el ejercicio de autoridad, sino la captación del 

deseo de trabajar que proyecta el líder, es como si inyectara entusiasmo, sacrificio 

y responsabilidad a sus compañeros, de allí la importancia que los estudiantes se 

encuentren preparados para ejercer liderazgo. Cuando mayor capacidad de 

liderazgo posea cada miembro de un grupo, su trabajo conjunto será más 

productivo. 

 

 Entendido como trabajo abnegado, el liderazgo requiere la práctica de 

valores esenciales como solidaridad, tolerancia, respeto, que son la base 

fundamental para alcanzar el entendimiento con todos los integrantes de los grupos 

de estudiantes. 

 

 “Líder, del inglés leader – guía.  En sociología y pedagogía el conductor 

de un grupo, o el que dirige una actividad de grupo por consentimiento 

espontáneo del conjunto de los miembros”
21

. 

 

 El concepto es propio para el liderazgo estudiantil, porque la educación 

investigativa y participativa, privilegia el trabajo grupal y los grupos pueden más o 

menos productivos, cuanto mejor sean su dirigentes, jefes, o líderes que son 

quienes optimizan las facultades de sus compañeros para un trabajo fructífero. 

                                                 
21

.  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, Apuntes de clase, 2004, p. 2. 



  

127 

 

 

      Las concepciones modernas del líder y del liderazgo, se han convertido en 

un reto de actualidad para la educación, si se considera que toda acción social y 

productiva se desarrolla en función de un buen liderazgo, entonces es una 

necesidad indispensable de la educación básica, media y superior la formación de 

líderes en concordancia con las necesidades estudiantiles y sociales actuales. 

 "La historia de la humanidad es la historia misma de los líderes de todos los 

tiempos. 

 

El liderazgo es como la belleza: difícil de definir pero fácil de apreciar".  Es 

fácil identificar cuando una empresa está bien dirigida, pues a través de sus 

resultados y de la actitud de su gente podemos apreciar la calidad de quien 

la dirige.  Para lograr integrar un buen estilo de liderazgo es necesario 

primero señalar que la autoexpresión libre y total es la esencia misma del 

líder, partiendo del principio que dice: "El líder es apenas la mitad de sí 

mismo; la otra mitad es su expresión".  Así, sabe lo que quiere y por qué lo 

quiere, y sabe comunicarlo a otros con el fin de lograr su cooperación y 

apoyo; además, sabe cómo lograr sus objetivos.  Su secreto consiste en 

comprender, en aprender de la vida y de su propia experiencia"
22

 

 

 El proceso de convertirse en líder es muy parecido al proceso de convertirse 

en un ser humano bien integrado: su carrera profesional es su propia vida.  El líder 

juvenil de excelencia, a diferencia de otro tipo de líderes y de seres ordinarios y 

mediocres, es una persona que ha aprovechado mejor cada una de sus experiencias; 

ha hecho de su vida un entorno de vivencias y está convencido que el líder se hace 

por sí mismo más que por medios externos.  Encargarse del propio aprendizaje es 

                                                 
22

.  MOGROVEJO CARRIÓN, Jorge, El liderazgo, Loja, Universidad Nacional de Loja, 2003, p. 6. 
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hacerse uno mismo responsable de su propia vida, lo cual es requisito indispensable 

para llegar a ser una persona bien integrada; el ideal o el impedimento están en 

nosotros mismos. 

 Para comprender mejor el problema de falta de liderazgo es menester 

comprender que no sólo los que dirigen deben ser líderes o están en condiciones de 

ejecutar el liderazgo.  Modernamente todos los integrantes del grupo pueden y 

deben tener cualidades de líder y ejercer un liderazgo para aportar mayor 

dinamismo a la acción social y educativa. 

        

        "Liderazgo de excelencia es la fuerza fundamental que se oculta detrás de 

toda organización exitosa.  Este estudio trata del nuevo líder, aquel que 

compromete a su gente a la acción, que convierte a seguidores en líderes y 

que puede convertir a líderes en agentes de cambio. 

 

Para ubicar el tema de liderazgo de Excelencia es necesario aclarar el 

término en torno a la más común de las confusiones al respecto, que es 

considerar el liderazgo como sinónimo de administración. 

 

Administrar significa cumplir, asumir o tomar responsabilidad. 

 

      Dirigir significa influenciar, guiar en una cierta dirección, hacer a través de 

los demás. 

 

La diferencia es crucial:  los administradores eficientes son personas que 

hacen las cosas bien, y los líderes son las personas que hacen lo que está 

bien; el administrador es eficiente, el líder es eficaz. 

 

Los líderes desean saber el por qué antes que el cómo, y esto ilustra una 

más de las diferencias claves entre líderes y administradores. 
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 Los líderes dirigen los cambios; los administradores, la fidelidad a los 

procedimientos; los líderes crean confianza y dotan a sus seguidores para 

que busquen nuevas maneras de hacer las cosas. 

 

Los líderes no gastan su tiempo en los cómos ni en los proverbiales 

engranajes, sino en modelos de acción, en hacer lo que está bien. 

  

      El administrador opera los recursos físicos de la organización, su capital 

financiero, en sus materias primas y su tecnología; el líder opera con los 

recursos emocionales y espirituales de la organización, con valores, 

compromisos y aspiraciones"
23

. 

 

 Las concepciones expresadas permiten apreciar con claridad que no se 

requiere ser administrador o jefe para ser líder, es preciso tener carisma para influir 

en los demás para obtener la simpatía de los semejantes y la colaboración abnegada 

para el cumplimiento de las metas que los adolescentes y jóvenes se proponen 

desde el colegio.        

 

 La concepción actual del liderazgo, facilita una visión concreta de la 

importancia que tiene esta función y de cómo los estudiantes pueden prepararse y 

ejercer el liderazgo en su círculo familiar, social y estudiantil. No hay 

inconveniente en que un estudiante de cualquier sexo que sea ejercite sus dotes 

personales para desarrollar capacidad de empatía que le permita ser admirado y 

escuchado por todos sus semejantes. 

 

                                                 
23

.  CORNEJO, Miguel Ángel , Enciclopedia de la excelencia, Tomo I, Liderazgo de excelencia, 

México, Edit, Grijalbo, 2002, p, 16. 
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 Cuando mayor liderazgo exista en las instituciones educativas, Habrá mayor 

organización educativa, rendimiento en los objetivos y bienestar de todos los 

actores de la educación institucional. 

 “En vez de ser moldeada por las fortalezas y debilidades de una sola 

persona – el líder – la organización se aprovecha de la visión, las 

capacidades y la energía de todos sus miembros. 

 

 Por otra parte, se evitan muchos de los problemas que a menudo surgen en 

las organizaciones a causa del egoísmo y la lucha por el poder.  

 

 No se necesita tener ninguna posición para ejercer el liderazgo moral.  Más 

bien, el liderazgo moral no busca ninguna posición o reconocimiento.  

Únicamente busca servir al bienestar común.  Cuántas más personas ejerzan 

el liderazgo moral en una comunidad, más progreso logrará”
24

. 

 

 En el ámbito estudiantil, existe la necesidad de cultivar las vocaciones hacia 

el liderazgo y crear en el común de los estudiantes la conciencia del liderazgo 

moral, ese valor inapreciable que convierte a las personas en paradigmas de los 

demás.  

 

 Qué eficiente sería que los mejores líderes estudiantiles y juveniles partan 

en toda su influencia sobre los demás de los valores morales indispensables para 

ser honestos, mayormente si se tiene en cuenta que los líderes estudiantiles y 

juveniles son los futuros conductores del Estado y la Nación, en cuyos círculos se 

han perdido la moral y la capacidad de un verdadero liderazgo para administrar la 

                                                 
24

.  UNIVERSIDAD NACIONA DE LOJA, Apuntes de clase, 2003, p. 2. 
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sociedad y sus riqueza con honestidad y bienestar para todos quienes habitamos en 

determinado entrono. 

 

        2.2. Análisis conceptual y funcional del líder moderno 

 

                        La conceptualización del líder moderno, obedece a la orientación de 

la gestión del liderazgo hacia las acciones diarias que realizan las personas en el 

desempeño de sus ocupaciones, se trata de dirigir en determinado momento las 

iniciativas individuales y de grupo hacia un objetivo común.  Es decir que el líder 

moderno ejerce una atracción comunicativa con sus semejantes en todo círculo 

social, de estudio o de trabajo, de allí la importancia de esta clase de liderazgo para 

mejorar los resultados de las acciones que realizan los estudiantes. 

 

 En forma funcional y operacional, se trata de considerar al líder como el 

elemento que mueve a sus compañeros de trabajo educativo para alcanzar las metas 

propuestas en función de grupo y de aprendizaje. El buen líder, obtiene la 

admiración y colaboración de todo elemento humano que se acerca a sus funciones, 

sea estudiante o no lo sea, es decir influye en su familia, en la institución educativa 

y en la sociedad.  

 

 No se trata del dirigente que sólo actúa y ejerce su liderazgo cuando se trata 

de llevar adelante una medida de hecho para reclamar beneficios estudiantiles.  El 

líder moderno actúa todo el tiempo, dirige el grupo en forma permanente, 
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estableciendo metas a alcanzar en conjunto en un período de tiempo.  Este es líder 

operacional, que aprovecha los recursos para el mejoramiento comunitario en 

general. 

 

        2.3.  La problemática del liderazgo 

 

                    El liderazgo de cualquier clase que sea y en cualquier medio donde 

actúe, se encuentra enfrentado a cierta problemática que cada líder deberá estar 

preparado para superarla so pena de perder su condición de tal. 

 

 El individuo que no tiene cualidades para el liderazgo, requiere de una 

estricta educación sobre las  estrategias para establecer relaciones saludables con 

sus semejantes y luego ir paulatinamente ubicándose como el dirigente del grupo, 

hasta conquistar la admiración y colaboración de sus compañeros para dirigirlos. 

 

 

 

 

            2.3.1.  La complejidad. 

 

                          Es un aspecto problemático del liderazgo la complejidad de su 

práctica, la misma que implica connotaciones personales y grupales, requiriendo de 
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una profunda empatía entre el líder y el grupo que dirige, sin la cual toda gestión 

resultará nula y hasta nociva. 

 

 De la complejidad del liderazgo, se deriva la dificultad que cualquiera 

persona lo ejerza, realmente se requiere tener carisma y vocación para ser líder, 

para ser un buen líder y no como aquellos que practican esta actividad sin ser 

capaces. 

 

 Para ejercer el liderazgo, es menester que el dirigente tenga carisma para 

atraer a los demás, una alta capacidad de conocimiento y comprensión de los 

caracteres predominantes en las personas que integran el grupo que trata de liderar, 

amplia inteligencia y cultura general que le granjee la admiración de los dirigidos, 

de allí parte la facilidad de influir en todos ellos. 

  

     Toda acción compleja necesita una elevada cultura epistemológica y 

empírica sobre las estrategias, técnicas y actividades que se puede poner en práctica 

para superar la complejidad de la práctica del liderazgo.  Toda la capacidad del 

líder se forma y fortalece en la sabiduría y en la práctica cotidiana de acciones de 

dirección. 

 Los aspectos conflictivos del líder y de sus dirigidos, pueden superarse con 

una orientación moderna y permanente del liderazgo, que debe practicarse 

cotidianamente en las actividades profesionales como un camino hacia la 

excelencia profesional y social en el contexto institucional donde interactúan las 

personas. 
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            2.3.2.   La credibilidad. 

 

                           Esta condición que asoma como un problema de liderazgo 

constituye la confianza que el líder inspira en sus compañeros de grupo e implica el 

grado de seguridad con que se puede creer en la orientación de un líder, en la 

eficiencia con que se puedan cumplir los objetivos que se ha propuesto con el 

concurso de los integrantes del grupo, ya se trate del trabajo estudiantil, de la 

defensa de derechos, de la promoción institucional o bien de la proyección como 

grupo estudiantil y social en el reclamo y defensa de los derechos constituidos.  La 

alta credibilidad de los liderados, asegura el trabajo mancomunado de la 

colectividad.  

 

 Cuando no hay credibilidad en las propuestas y acciones del líder, no existe 

la entrega de cada uno de los miembros del grupo a la causa que todos defienden y 

consecuentemente toda organización se desintegra, o por lo menos no produce. 

 

El líder para realizar su función de tal requiere de elevada credibilidad de 

sus dirigidos y la misma puede alcanzarla mediante el entendimiento respetuoso 

con sus dirigidos, la cual se alcanza gracias al respeto y ecuanimidad con que acoja 

los planteamientos y participación de todos los elementos comprometidos en el 

trabajo de grupo. 
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 La credibilidad confirmada mediante una acción exitosa, es la más durable 

en el grupo y que por lo tanto se repite en forma permanente en todas las acciones 

que realiza un conjunto con la dirección de su líder. 

 

            2.3.3.  El compromiso. 

 

                         El compromiso con el grupo, la institución y consigo mismo, 

constituye el mayor problema del líder, sin el cual no existe el liderazgo y por lo 

tanto toda acción es superficial y vaga, de tal manera que ni el grupo ni el líder 

pueden salir adelante. 

  

 El compromiso consiste en la conciencia que tiene el líder de lo que debe 

hacer y hacia dónde debe orientar al grupo para alcanzar los objetivos propuestos, 

los mismos que siempre deben dirigirse a la calidad de la educación y al prestigio 

institucional donde estudian y practican el liderazgo.  

 

De acuerdo al compromiso que enfrenta cada integrante de una institución 

respecto del liderazgo, se puede dar una orientación completamente original a esta 

actividad como es el ejercer el liderazgo en forma periódica por diferentes 

elementos.  El liderazgo con una orientación moderna no puede ser privilegio de 

determinada persona, sino que todos pueden practicarlo mediante una orientación 

eficiente y la colaboración decisiva de todos los integrantes de la institución 

educativa. 
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        2.4.  Conducta del líder 

 

                     La conducta que debe adoptar el líder es la de comprensión de todos 

los integrantes del grupo que lo rodean y a los cuales dirige, es decir que no es 

preciso que imponga criterios sino que acepte las condiciones del grupo para 

orientar su comportamiento de dirigente.   

 

Se trata de que el líder opte una conducta de profundo respeto a los demás y 

los considere como elementos pensantes y deliberantes, es preciso que comparta 

con el grupo las iniciativas, las necesidades y las decisiones que se necesita tomar 

para mejorar la calidad del trabajo y del logro de objetivos propuestos, es 

indispensable una elevada dosis de democracia. 

 

 

        2.5.  Visión del liderazgo en la institución 

              

                    En el Colegio Militar Abdón Calderón de la ciudad de Quito es 

evidente que el liderazgo responde a las necesidades estudiantiles, pero no tiene el 

apoyo franco de las autoridades y profesores, debido a la visión tradicional de la 

función de los líderes.  Se piensa que los estudiantes sólo se organizan con fines de 

protesta y por lo tanto contravienen la reglamentación institucional.  Sin embargo 

se emplean las dotes de líderes cuando de realizar trabajos educativos se trata. 
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 Se deduce que siendo necesario un líder para la mejor realización de un 

proceso enseñanza aprendizaje activo, es también necesario e indispensable para la 

organización social y cultural de los estudiantes, lo es para ofrecer criterios en el 

desarrollo institucional.  No hay razón para considerar que el liderazgo es nocivo 

cuando de reclamar derechos o innovaciones se trata. 

 

 Antes que limitar el desarrollo de los líderes, es urgente una educación 

dirigida a la formación de verdaderos líderes, de líderes morales que ofrezcan 

paradigmas a los estudiantes, a los educadores y a la sociedad. 

 

 El verdadero liderazgo es permanente y no aquel que surge sólo cuando hay 

controversias y se hace necesario una protesta, un alboroto intrascendente.  Es 

preciso que los conocimientos y prácticas de liderazgo sean parte de la 

programación educativa y se efectúen con la debida frecuencia para descubrir e 

impulsar las verdaderas vocaciones, y dejar de utilizar líderes improvisados que lo 

que hacen es desorientar a los grupos estudiantiles. 
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6.  Hipótesis  

6.1.  Hipótesis general 

 
        La carencia de contenidos programáticos sobre valores y liderazgo se 

encuentra en relación con la práctica de valores juveniles. 

 

6.2.  Hipótesis específicas  

  

       6.2.1.  Hipótesis uno  

                   Enunciado: 
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                         La carencia de contenidos programáticos sobre valores y liderazgo 

juvenil en primer año de bachillerato, no contribuyen a la formación de buenos 

líderes.  

           Modelo operacional: 

 

                            Realmente los contenidos programáticos sobre valores y liderazgo 

juvenil son escasos en primer año de bachillerato y no contribuyen a la formación 

de buenos líderes en el Colegio Militar “Abdón Calderón”. 

                            Variables:  

-  Contenidos programáticos sobre valores y liderazgo.  Son los contenidos 

programáticos oficiales y aquellos que se planifica en el colegio a nivel 

institucional y de año de bachillerato.  

-  Formación de buenos líderes.  Es la orientación que reciben los estudiantes en 

el sentido de ejercer liderazgo en todas las actividades educativas y de 

dirigencia.  

 

      6.2.2.  Hipótesis dos  

      

                  Enunciado: 

                        Existe relación entre la enseñanza aprendizaje y práctica de valores 

y la escasa formación de líderes juveniles en los estudiantes. 

 

                        Modelo operacional: 
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                         Realmente existe una relación significativa entre la enseñanza 

aprendizaje y práctica de valores y la formación de líderes juveniles en los 

estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón de la 

ciudad de Quito. 

 

                           Variables:  

-  Enseñanza aprendizaje y práctica de valores: Comprende la enseñanza de 

valores que reciben los estudiantes y su práctica en la vida cotidiana.   

 

-    Formación de líderes:  Engloba los contenidos que vayan orientados a la 

formación de líderes en el proceso enseñanza de valores.  La influencia de los 

valores en el liderazgo que ejercen los alumnos. 

Matriz operativa del proyecto  

Tema:  LA PRÁCTICA DE LOS VALORES COMO UN MEDIO PARA FOMENTAR 

EL LIDERAZGO JUVENIL EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO MILITAR “ABDÓN CALDERÓN” DE QUITO. 

PERÍODO 2006 – 2007.  LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

Problema  Objetivos  Hipótesis  

Problema general:  Líderes 

que no poseen los valores 

necesarios para orientar a sus 

liderados, creando una 

verdadera expectativa por la 

mala orientación que llevan 

adelante respecto de las 

acciones que realizan los 

educandos. 

 

Problemas 

complementarios:   

-  Falta de educación 

planificada sobre liderazgo 

infantil y juvenil. 

General: 

Descubrir si la enseñanza 

aprendizaje y práctica de 

valores se enseña con fines a 

la formación de líderes 

juveniles a los estudiantes de 

primer año de bachillerato 

del Colegio Militar Abdón 

Calderón, a fin de elaborar 

una propuesta sobre el tema. 

 

Específicos: 

-Estudiar los contenidos 

programáticos sobre valores 

y liderazgo existentes en los 

6.1.  Hipótesis uno  

   

         Enunciado: 

          Los contenidos programáticos 

sobre valores y liderazgo son 

escasos en primer año de 

bachillerato y no contribuyen a la 

formación de buenos líderes.  

 

          Variables:  

 

-Contenidos programáticos sobre 

valores y liderazgo.   

 

-Formación de buenos líderes.   
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-  Falta de la enseñanza y 

práctica de valores propios 

del liderazgo. 

 

programas de educación. 

 

-Determinar la relación entre 

la enseñanza y práctica de 

valores y liderazgo juvenil  

que reciben los estudiantes 

de primer año de 

bachillerato.  

 

-Elaborar una propuesta de 

enseñanza aprendizaje de 

valores como un medio para 

la formación de líderes. 

 

6.2.  Hipótesis dos  

          

       Enunciado: 

  

       Existe relación entre la 

enseñanza aprendizaje y práctica de 

valores y la formación de líderes 

juveniles en los estudiantes. 

 

       Variables:  

 

-Enseñanza aprendizaje y práctica 

de valores.  

 

-    Formación de líderes. 

 

 

 

 

7.  Metodología 

 

    En las actividades, sean de índole científico o empírico para que den 

buenos resultados, requieren ejecutarse siguiendo un camino idóneo que permita 

realizar descubrimientos y cumplir objetivos con el menor esfuerzo y la máxima 

exactitud posible.  Mayormente cuando se realiza un trabajo de investigación 

científica se requiere practicar una verdadera metodología.  En el trabajo se 

conjuga lo teórico deductivo con lo empírico deductivo, porque no hay que olvidar 

que se trata de una investigación de campo fundamentada teóricamente en fuentes 

eficientes.  
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        7.1.  Métodos 

 

                    Tratándose de una investigación educativa, no experimental, el mejor 

apoyo metodológico se encuentra en el método científico manejado de acuerdo al 

carácter sociológico del problema. 

  

      Al practicar la selección de métodos para ejecutar una investigación 

científica, lo más acertado es tomar como camino el método científico que encierra 

en su desarrollo todos los demás procesos metodológicos de inducción y 

deducción, mediante los cuales se descubre la verdad. 

 En las descripciones se va a emplear el método descriptivo en combinación 

con el científico, cuyos procesos son semejantes en lo que concierne a explicar 

detalles de ambientes y personas. 

 

 En seguimiento del método científico se llevarán adelante los pasos 

indispensables que encierra una investigación ordenada para que ofrezca la máxima 

seguridad en los hechos y fenómenos que se descubran.  Se van a realizar los pasos 

esenciales de la metodología como son: 

 

- La selección de un problema educativo que tiene importancia y trascendencia 

para efectuar una investigación.  Este paso se ha dado mediante la selección del 
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problema de falta de educación para el liderazgo de los estudiantes del Colegio 

Militar Abdón Calderón de la ciudad de Quito. 

 

-   Como una concreción del problema, se estructuró el tema que encierra todo el 

campo de la investigación. Es decir se le ha dado nombre al trabajo. 

 

-   La estructuración de los objetivos es el resultado del análisis de las metas que se 

desea alcanzar mediante la investigación, los mismos que se cumplirán el final 

del presente trabajo.  

 

-   Para una fundamentación correcta de las definiciones operacionales y los 

análisis de las variables, se elaborará una epistemología que describa 

científicamente las categorías temáticas y problemáticas incluidas en el tema y 

problema.  

 

-   Del análisis del problema y las variables que intervienen, se planteará una 

hipótesis que será aceptada o negada de acuerdo a los resultados finales de la 

investigación de campo.  

 

-    Para la ejecución de la investigación de campo y el acceso a los actores del 

problema, se utilizarán como instrumentos los cuestionarios de encuesta, los 

mismos que se seleccionarán de acuerdo a las variables, objetivos e hipótesis. 
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-   Una vez aplicados los instrumentos de investigación se va a proceder a su 

tabulación y análisis, para presentar los resultados en cuadros estadístico 

expresados en frecuencias y porcentajes, datos que servirán para la verificación 

del supuesto hipotético.  

 

-   Procesados los datos y realizado el análisis se van a utilizar para la aceptación o 

negación de la hipótesis tomando una decisión de carácter teórico práctico que 

ayude a definir una propuesta. 

 

-   Con el empleo de todos los elementos obtenidos de la investigación de campo, 

se va a estructurar una propuesta de carácter educativo que se convierta en una 

orientación para el proceso enseñanza aprendizaje de valores y su relación con 

el liderazgo para ayudar a una concepción moderna y práctica del liderazgo 

estudiantil y juvenil. 

 

 Desarrollando secuencialmente las actividades expresadas, se aspira a 

concretizar la investigación propuesta para alcanzar como meta la educación en 

valores para el liderazgo de los estudiantes.  

        

        7.2.  Técnicas 

 
                   Como técnicas eficientes y adecuadas al tipo de investigación, se 

practicarán la investigación bibliográfica que se cumplirá mediante la consulta y la 
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elaboración de esquemas, resúmenes, archivos de computación, mapas 

conceptuales y otros medios de concretar la información. 

 

Para la investigación de campo, se  privilegiará  la técnica de la encuesta 

que es la más eficiente para llegar a todos los actores del problema por su sencillez 

y facilidad de aplicación. 

 

        7.3.   Instrumentos 

 

            En concordancia con la técnica preferida, los  instrumentos para la 

investigación de campo serán los cuestionarios de encuestas.  

        

       7.4.  Población  

 

            El universo de la presente investigación, lo integran profesores y 

estudiantes de primer año de bachillerato del Colegio Militar Abdón Calderón de la 

ciudad de Quito. 

 

En el primer año de bachillerato trabajan 25 profesores, por lo tanto a ellos 

se les aplicará la encuesta correspondiente.  El universo de estudiantes es 

numeroso, suman 193 en el primer año de bachillerato que es general, porque de 
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acuerdo a la planificación curricular de la institución la especialidad la optan en 

segundo año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO 

MILITAR ABDÓN CALDERÓN  POR PARALELOS. AÑO LECTIVO 2004 – 

2005. 

 

 

PARALELOS 

 

 

f 

   

% 

“A” 33 17.10 

“B” 32 16.58 

“C” 32 16.58 

“D” 34 17.62 

“E” 31 16.06 

“F” 31 16.06 

TOTAL:             193          100 

FUENTE: Secretaría General del Colegio Militar Abdón Calderón  

ELABORACIÓN: La autora  

 

 

 

        7.5.  Muestra 
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                  La muestra de profesores es igual al Universo de los que enseñan en 

primer año, que son en número de 25. 

 

De los estudiantes por ser numerosos se tomará una muestra estadística de 

acuerdo al siguiente cálculo. 

 

 

 

 

MUESTRA DE ALUMNOS 

 
                      N x PQ 
n = ────────────────── 

                    E2
    

            N-1  (───) + PQ                 

                        K² 

 

DONDE: 

 

N = conjunto, universo o población, definidos por una      característica 

distinguible. 

n = tamaño de la muestra que se busca para cumplir la      condición de 

representatividad. 

PQ = constante que permite tomar en cuenta como base, un cuartil de la población, 

es decir la proporción 0.25.(N-1)= corrección paramétrica constante para el 

cálculo de muestras grandes. 

E  = error máximo admisible para las inferencias. El error varía en relación inversa. 

Al aumentar el margen de error, disminuye el tamaño de la muestra. De modo 



  

148 

 

que el investigador puede realizar varios cálculos, hasta encontrar el tamaño 

adecuado. E varía entre 2% p.(0.02) y 30% (0.3). 

K  = constante de variabilidad equivalente a 2(
25

) 

 

 

                        193 x 0.25 

n = ──────────────────── 

                        (0.08)² 

       193 - 1 (───────) + 0.25   

                           (2)² 

 

                           48.25             

n = ───────────────────── 

                      (0.0064) 

         192 (─────────) + 0.25   

                          (4)  

 

 

                        48.25             

n = ─────────────────── 

        192 (0.0016) + 0.25   

 

                    48.25             

n = ─────────────── 

           0.3072 + 0.25   

 

               48.25             

n = ───────────  =    86.59 =  87 estudiantes 

          0.5572     

 

CÁLCULO DE LA CONSTANTE DE MUESTREO 

 

               n                     87 

c =  ──────   =  ───────  =  0.451 

               N                  193 

                                                 
25

. FLORES OLMEDO, Luis, Diseños de investigación educativa,   Quito, Edit. La Siembra, 1999, 

p. 210. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR ESTRATOS 

MUESTRA DE ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO MILITAR ABDÓN CALDERÓN  POR PARALELOS. AÑO 

LECTIVO 2004 – 2005. 

 

 

 

PARALELOS 

 

CÁLCULO DE 

MUESTRA 

 

MUESTRA 

“A” 33 x 0.451 15 

“B” 32 x 0.451 14 

“C” 32 x 0.451 14 

“D” 34 x 0.451 17 

“E” 31 x 0.451 14 

“F” 31 x 0.451 14 

TOTAL: 193 x 0.451              87  

 

 La muestra que se va a investigar está representada por 25 profesores y 87 

estudiantes de primer año de bachillerato que equivale al 45% del Universo, cuya 
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significación es como si se trabajara con toda la población.  El momento de la 

investigación se realizará la selección de los elementos al zar. 

 

        7.6.    Forma de demostrar las hipótesis 

 
                         Como se ha propuesto una hipótesis que obedece a variables 

cualitativas, se verificará mediante el proceso hipotético deductivo, es decir se 

tomará la decisión en base a un análisis lógico de los sucesos que se identifiquen 

mediante la investigación de campo. 

 

        7.7. Proceso de la información y elaboración del informe 

final 

          
                    Todos los datos que se obtenga de la investigación de campo se 

someterán a un proceso de tabulación empírica, y se presentarán los resultados en 

cuadros estadísticos de frecuencias y porcentajes, ilustrando con gráficos los datos 

de mayor trascendencia. 

 

 El informe final de la investigación se va a organizar por capítulos 

secuenciados de acuerdo a la lógica del orden e importancia, a fin de imprimir 

mejor calidad de comprensión al trabajo. El ordenamiento que tendrán los 

capítulos, se aprecia con claridad en el capítulo Esquema de Tesis. 
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8.  Cronograma de actividades 

 

 

 

 

Año  2007 

        Meses 

 

Actividades 

 

Abril 

 

 

 

Mayo  

 

Junio 

 

Julio 

 

Agost 

 

Octub 

 

Novbre 
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1. Elaboración del 

proyecto ....... 

2. Asignación de asesor 

y director, aprobación 

del proyecto ....... 

3. Investigación de 

campo .......... 

4. Procesamiento de la 

información . 

5. Elaboración del 

informe ........ 

6. Revisión y aprobación 

de tesis por el tribunal 

....... 

7. Sustentación y 

defensa pública. 

Investidura ... 

 

xxxxx 

 

 

 

 

 

 

xx 

 

 

 

   xx 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

  xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx 

 

      x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxx 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxx 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxxx 

 

 

9.  Recursos y presupuesto  

      9.1.  Recursos humanos:       
           

 

     -  Investigadora:  

        Nelly Chamba   

     -  Asesor del proyecto y director de tesis: 
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                     Dr. Ángel Ruque Ganazhapa 

                   -  Profesores del Colegio Militar Abdón Calderón  

                   - Alumnos de Primer Año de Bachillerato del Colegio Militar Abdón 

Calderón.  

 

      9.2.  Recursos institucionales:   

              

      -  Universidad Nacional de Loja 

      -  Ciclo doctoral del Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

      -  Colegio Militar Abdón Calderón de la ciudad de Quito  

      -  Bibliotecas de la ciudad de Quito 

    

      9.3. Recursos materiales:         

             Papel de diferentes clases. 

             Computador 

             Libros      

             Instrumentos para la investigación (encuestas) 

       9.4.  Recursos económicos: 

 

               La investigación se va a financiar con recursos propios por cuanto no se 

dispone de auspicio institucional alguno. 

        

       9.5.  Presupuesto: 
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Útiles de escritorio                                                                         s/.  400,00 

Bibliografía                                                                                          250,00 

Movilización                                                                                      1.750,00 

Mecanografiado de proyecto y tesis                                                    260,00 

Reproducción de tesis                                                                         260,00 

Encuadernación                                                                                     60,00   

Imprevistos                                                                                           400,00  

TOTAL:                                                                                             3 236,00       

 

 

 

 

 

10.  Esquema de tesis  

 

 

Certificación 

Autoría  
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12.  Anexos  

       12.1. Encuesta dirigida a profesores  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CICLO DOCTORAL 

 

Señor profesor: Mucho le agradeceré contestar la presente encuesta sobre los 

valores y el liderazgo en la educación media. La información servirá para una 

trabajo de investigativo en beneficio de la educación.  
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INSTRUCCIÓN: Señale con X las respuestas y conteste sintéticamente las 

preguntas abiertas. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.  Título que posee: .................................................................................... 

2.  Especialidad: ........................................................................................... 

3.  Asignatura que dicta: ............................................................................... 

4.  Años de experiencia en la docencia: ....................................................... 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.  Su planificación educativa es: 

      Diaria  (  )                   Semanal  (  )                      Mensual  (  ) 

2. ¿En la planificación educativa que dicta a los estudiantes existen contenidos 

sobre valores? 

       Si  (  )                                          No  (  )                             En parte  (   ) 

    ¿Por qué? ................................................................................................. 

    ................................................... ............................................................... 

 

3.  En la planificación de la asignatura que dicta a los estudiantes, ¿existen 

contenidos sobre liderazgo juvenil? 

       Si  (  )                                          No  (  )                             En parte  (   ) 

    ¿Por qué? ................................................................................................. 

    ................................................... ............................................................... 

4.  ¿Qué valores cree que son los más importantes que aprendan y practiquen los 

alumnos de primer año de bachillerato? 

      ................................................ .............................................................. 

      ................................................ .............................................................. 
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5.  ¿Se dictan contenidos sobre liderazgo? 

      Si  (  )                                       No  (  )                                  En parte  (  ) 

      ¿Por qué? ................................................................................................ 

       ................................................... ............................................................. 

6. ¿Los contenidos programáticos que dicta sobre valores y liderazgo juvenil? 

     No existen                                                    (   ) 

     Son escasos                                                (   ) 

     Son abundantes                                          (   ) 

7.  ¿Los contenidos sobre valores y liderazgo que enseña, contribuyen a la 

formación de buenos líderes juveniles?  

     Si   (   )                                No   (   )                           En parte   (   ) 

     ¿Por qué? ................................................................................................. 

     ................................................... ............................................................... 

8. ¿Le parece necesario educar a los alumnos para que practiquen el liderazgo?      

      Si  (  )                                                                                   No  (  ) 

     ¿Por qué? ................................................................................................. 

    ................................................... ............................................................... 

9.  ¿Le parece que existe relación entre la enseñanza y práctica de valores y el 

liderazgo juvenil? 

      Si  (  )                                                                                    No  (  ) 

     ¿Por qué? ................................................................................................. 

    ................................................... ............................................................... 

10. ¿Qué valores deben distinguir a la persona que ejerce liderazgo? 

     ................................................ .............................................................. 

     ................................................ .............................................................. 

11. ¿Qué sugiere para educar en el liderazgo mediante el aprendizaje y práctica de 

valores? 

      ................................................ .............................................................. 
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      ................................................ .............................................................. 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.  Encuesta dirigida a estudiantes   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CICLO DOCTORAL 

 

Señor estudiante: Mucho le agradeceré contestar la presente encuesta sobre los 

valores y el liderazgo en la educación media. La información servirá para una 

trabajo investigativo en beneficio de la educación.  

 

INSTRUCCIÓN: Señale con X las respuestas y conteste sintéticamente las 

preguntas abiertas. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 
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Edad en años: .............................................................................................. 

 

CUESTIONARIO: 

 

1.   La planificación educativa de sus profesores es: 

      Diaria  (  )                               Semanal  (  )                    Mensual  (  ) 

2. ¿En la planificación educativa que dictan sus profesores existen contenidos sobre 

valores?              Si  (  )                        No  (  ) 

      ¿Por qué? ................................................................................................ 

3. ¿Qué valores cree que son los más importantes que aprendan y practiquen los 

alumnos de primer año de bachillerato? 

      ................................................ .............................................................. 

4. ¿Cómo son los contenidos programáticos que le enseñan sobre valores y 

liderazgo juvenil? 

     No existen    (   )             Son escasos   (   )             Son abundantes  (   ) 

5.  ¿Los contenidos sobre valores y liderazgo que le enseñan, contribuyen a la 

formación de buenos líderes juveniles?  

     Si   (   )                                No   (   )                           En parte   (   ) 

     ¿Por qué? ................................................................................................. 

6.  ¿Se dictan contenidos sobre liderazgo? 

      Si  (  )                                    No  (  )                                En parte  (  ) 

      ¿Por qué? ................................................................................................ 

      .................................................. ............................................................... 

7.  ¿Usted practica el liderazgo frente a sus compañeros? 

      Si  (  )                                                                                   No  (  ) 

      ¿Por qué? ................................................................................................ 

      .................................................. ............................................................... 

8.  ¿En qué actividades suele ser usted el líder del grupo? 

      ................................................... .............................................................. 

      ................................................... .............................................................. 
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9.  ¿Le parece necesario que lo eduquen para ejercer mejor el liderazgo?      

      Si  (  )                                                                                  No  (  ) 

      ¿Por qué? ................................................................................................ 

       ................................................. ............................................................... 

10.¿Le parece que existe relación entre la enseñanza y práctica de valores y el 

liderazgo juvenil? 

      Si  (  )                                                                                 No  (  ) 

      ¿Por qué? ................................................................................................ 

       ................................................. ............................................................... 

11.¿Qué valores deben distinguir a la persona que ejerce liderazgo? 

     ................................................ .................................................................. 

     ................................................ .................................................................. 

12.  ¿Qué sugiere para educar en el liderazgo mediante el aprendizaje y práctica de 

valores? 

         ................................................ .............................................................. 

         ................................................ .............................................................. 

 

Gracias por su colaboración 


