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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se investigó la formación y capacitación de los profesores, 

así como la supervisión académica y su influencia en la aplicación de la transver-

salidad de los valores en el proceso educativo de los estudiantes del Primer año 

Propedéutico de la Unidad Educativa Liceo Naval de Esmeraldas, para construir 

lineamientos alternativos que permitan transformar la realidad investigada, y mejo-

rar la formación integral de los educandos. 

 

La metodología utilizada se sustentó de manera general en el método científico y 

como métodos particulares el deductivo e inductivo y como técnicas e instrumen-

tos para la recolección de la información de campo se aplico encuestas, entrevis-

tas y observación directa; las hipótesis verificadas permitieron concluir que los 

docentes investigados no aplican una educación en valores, mediante estrategias 

metodológicas apropiadas, pues no planifican para este fin, surgiendo la necesi-

dad de capacitar al personal docente y directivo, tanto en fundamentación teórica, 

cuanto en estrategias de aplicación, seguimiento, control, evaluación y retroali-

mentación en esta área. 

 

Buscando dar respuesta a esta necesidad, se han formulado lineamientos propo-

sitivos, orientados a la solución de las contradicciones encontradas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema de la ética y los valores en la educación, se ha enfocado como una 

parcela reservada al profesor dirigente, o de alguna asignatura afín, sin com-

prender que en la misma práctica pedagógica puede transmitirse un mundo de 

valores y moralidad; esto debido a que se ha privilegiado la información sobre 

la formación, ya que los docentes no han sido capacitados con orientaciones y 

estrategias para enfocar el desarrollo actitudinal en las diferentes asignaturas. 

 

Esta es la principal razón que sustentó la investigación sobre la influencia de la 

formación y capacitación de los profesores, así como la supervisión académica 

en el proceso de desarrollo de valores en los estudiantes, verificándose una 

problemática disimulada pero subyacente, que hace referencia a las limitacio-

nes psicopedagógicas y didácticas del personal docente y directivos. 

 

Planteándonos como objetivo general: Conocer la formación y capacitación de 

los docentes y su incidencia en la aplicación de la transversalidad de los valo-

res en los procesos educativos de los estudiantes del primer año propedéutico 

de la unidad Educativa Liceo Naval “Calm. Castro Jijón” de la cuidad de Esme-

raldas, en el período lectivo 2006-2007, y como objetivos específicos 

 

• Determinar la influencia de la formación de los docentes que laboran en el 

primer año propedéutico del Liceo Naval, en la aplicación de la Transversa-

lidad de los valores en el proceso educativo. 
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• Determinar si la supervisión docente influye en la aplicación de la Transver-

salidad de los valores en el proceso educativo. 

 

• Plantear lineamientos que orienten el desarrollo de valores como eje trans-

versal en la Unidad Educativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón” de la 

ciudad de Esmeraldas. 

 

Las Hipótesis propuestas y verificadas fueron: 

 

• La formación de los docentes que laboran en el primer año propedéutico de 

Unidad Educativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón” sí influye en la 

aplicación de Transversalidad de los valores en los procesos educativos de 

los estudiantes del mencionado curso. 

 

• La supervisión académica influye en la aplicación de la Transversalidad de 

los valores en el proceso educativo del primer año propedéutico. 

 

Concluyéndose que estas limitaciones se manifiestan a través de la falta de 

interés, compromiso y motivación; así como la ausencia de un plan de capaci-

tación y supervisión académica que genere un auténtico cambio en la práctica 

educativa. 

 

El presente informe esta integrado en cuatro capítulos que expongo a conti-

nuación:  
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• En el primer capítulo contiene la metodología utilizada esto es los métodos 

y  técnicas empleadas para la concreción de la investigación; la población y 

muestra investigada, la metodología para comprobar las hipótesis; y la ma-

nera de procesar la información, 

 

• El segundo capítulo incluye la exposición, análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación de campo, y la verificación de hipótesis. 

 

• El tercer capítulo contiene las conclusiones; y, 

 

• El cuarto capítulo incluye los lineamientos propositivos. 
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1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

En el Proyecto de Tesis se establecieron los métodos, técnicas e instrumentos 

que la investigación científica exige y que tiene como su fundamento de opera-

ción la formulación de hipótesis y su verificación. 

 

Bajo estas consideraciones, la metodología utilizada, tanto en la investigación 

bibliográfica, como al de campo se describen a continuación: 

 

1.1. MÉTODOS   

 

El método científico estuvo presente en el desarrollo de toda la investigación, 

como una herramienta que sirvió para guiar y ordenar el planeamiento y ejecu-

ción de la presente investigación, iniciándose con el planteamiento del proble-

ma, formulación de objetivos e hipótesis; definición de variables, determinación 

de la población, análisis de datos y verificación de hipótesis, para luego esta-

blecer las conclusiones y recomendaciones más coherentes con los resultados. 

 

Como métodos particulares utilizamos: 

 

El método hipotético-deductivo que garantizó una actitud imparcial pero de 

obligación y compromiso para emitir juicios de valor centrando el interés en as-

pectos concretos y seleccionando procedimientos a seguir para lograr la preci-

sión requerida en esta investigación. 
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El método analítico, la aprobación profesional de los acontecimientos que 

ofrece la realidad, no puede darse sin un adecuado análisis de los elementos 

que lo conforman, esta necesidad la suplió la aplicación del método analítico, 

evitando así dejar de lado datos elementales para configurar el entorno investi-

gado como un todo complejo. 

 

El método inductivo-deductivo, fue muy útil al realizar el estudio y confronta-

ción de la información de las variables a través de la información de la investi-

gación de campo, con la base teórica de orientación.  Este proceso de induc-

ción y deducción y viceversa permitió estudiar la realidad de la formación de los 

docentes que laboran en el primer año propedéutico del Liceo Naval, en la apli-

cación de la transversalidad de los valores en el proceso educativo 

 

1.2. TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información empírica del problema investigado se ela-

boraron encuestas, entrevistas e instrumentos de observación directa, los mis-

mos que se aplicaron a profesores y alumnos del curso Primero Propedéutico, 

así como hacia los directivos de la institución, con la finalidad de determinar 

cuali-cuantitativamente el alcance del problema. 

 

Para la verificación de las hipótesis la información se procesó con el apoyo de 

la estadística descriptiva y el método teórico-deductivo con ayuda de la técnica 

de Recolección, Organización, Procesamiento, Análisis e Interpretación de la 

información. 
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Para el desarrollo del marco teórico se utilizó la investigación bibliográfica y la 

técnica del resumen, registrando las ideas principales y los datos de mayor im-

portancia. 

 

1.3. POBLACIÓN  

 

La investigación propuesta se realizó en la Unidad Educativa Liceo Naval 

“Calm. Ramón Castro Jijón”;  el número de profesores y estudiantes se detalla 

a continuación: 

 

POBLACIÓN INVESTIGADA f 

Docentes 50 
Estudiantes 933 
Directivos 4 

TOTAL 987 
FUENTE: Secretaría del Vicerrectorado Académico 
AUTOR:   Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

En cada curso de la sección secundaria existen dos paralelos, y en cada uno 

laboran once profesores a través de las diferentes áreas y asignaturas. 

 

1.4. MUESTRA 

 

La presente investigación se realizó  en el Primer año Propedéutico, que cuen-

ta con 37 estudiantes en cada paralelo, lo cual representa 74 estudiantes en 

total; razón por la cual, se trabajó con todos los estudiantes de los dos parale-

los, y con todos los profesores de las diferentes asignaturas, como se detalla a 

continuación: 
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MUESTRA INVESTIGADA ƒ 

Profesores 11 
Estudiantes 74 
Directivos 4 
TOTAL 89 
FUENTE: Vicerrectorado Administrativo 
AUTOR:   Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

1.5. FORMA DE PROCESAR LA INFORMACIÓN 

 

1. Obtención de los datos a través de los instrumentos indicados. 

2. Tabulación de datos.  

3. Realización del análisis descriptivo de la siguiente manera: 

a. Formulación de la pregunta 

b. Construcción del cuadro de datos 

4. Construcción de la gráfica de los datos del cuadro      de datos. 

5. Interpretación de los datos. 

 

1.6. FORMA DE VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis de investigación se verificaron empleando el ROPAI, y la com-

probación formal, mediante la aplicación de procesos lógicos, mostrando la 

verdad a partir del razonamiento sobre sus mutuas interconexiones con los 

hechos observados,  llegando de este modo a una concepción clara de lo que 

ocurre en la realidad, y a conclusiones definitivas. 
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2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

2.1. ENCUESTA A LOS DOCENTES  

 

1. Marque con una X ¿Cuál es el título de mayor jerarquía en Ciencias 

de la educación que usted posee? 

 

                
TÍTULOS F % 

Licenciado 2 18 
Master 1 9 
Doctor 2 18 
Otros 6 55 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Encuesta dirigida a los docentes                
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASTER
9%

DOCTOR
18%

LICENCIADO
18%

OTROS
55%

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se tiene que el 55% de los docentes carece 

de título universitario en ciencias de la educación, frente al 45% que sí posee 

dicho título; lo cual evidencia que la mayoría de los docentes que laboran en el 
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primero de propedéutico carecen de formación universitaria en Ciencias de la 

Educación, situación que genera contradicciones en el desarrollo del proceso 

de Enseñanza aprendizaje, por tanto el desempeño docente en la formación 

integral de los estudiantes presenta graves deficiencias. 

 

2. ¿Durante su formación profesional recibió conocimientos de cómo 

desarrollar la transversalidad de valores con fundamentos episte-

mológicos? 

 

FORMACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
SOBRE VALORES F % 

No 11 100 
Si 0 0 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Encuesta a docentes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los datos obtenidos comprobamos que la totalidad de los docentes, no po-

seen conocimientos de cómo desarrollar la transversalidad en valores con una  

base epistemológica  sobre educación ética y valores. 

lores con una  

base epistemológica  sobre educación ética y valores. 

  

Esta situación incide de manera negativa en la formación integral de los estu-

diantes. 

Esta situación incide de manera negativa en la formación integral de los estu-

diantes. 

  

3. Marque con una X ¿Cuáles son los principales valores que desarrolla 

en sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

3. Marque con una X ¿Cuáles son los principales valores que desarrolla 

en sus estudiantes en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

  

VALORES VALORES 
ALTERNATIVAS ALTERNATIVAS 

SI NO 
TOTAL f % f % 

Disciplina 11 100 0 0 11 
Respeto 10 100 1 9 11 
Honestidad 11 100 0 0 11 
Constancia 6 55 5 45 11 
Otros 1 9 10 91 11 
FUENTE: Encuesta a docentes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

100% 

0% 

91%

9%

100%

0%

55%
45%

12 

10 

8

6

4

2

0

 

 

 

 

 

 
Disciplina Respeto Honestidad Constancia
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ANALISIS INTERPRETATIVO 

 

Los profesores investigados manifiestan que los valores principales que des-

arrollan en sus estudiantes son disciplina, honestidad y respeto. 

 

Sin embargo, recordando que la mayoría de ellos carece de formación docente 

y que no poseen conocimientos de cómo desarrollar la transversalidad en valo-

res con una  base epistemológica  sobre educación ética y valores, se concluye 

que tales apreciaciones carecen de fundamento lógico. 

 

4. Marque con una X ¿Cuáles son las técnicas principales que utiliza 

para aplicar la transversalidad de los valores? 

 

TÉCNICA 
ALTERNATIVAS 

SI NO 
TOTAL 

f % f % 
Foros 1 9 10 92 11 
Charlas 9 82 2 18 11 
Conferencias 3 27 8 73 11 
Consejos 8 73 3 27 11 
Periódico Mural 1 9 10 91 11 
Mesa Redonda 2 18 9 82 11 
Debates 3 27 8 73 11 
Ejemplos 7 64 4 36 11 
Carteleras 3 27 8 73 11 
FUENTE: Encuesta a docentes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 
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82%
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, determinamos que las técnicas que los do-

centes investigados utilizan con mayor frecuencia en la aplicación de la trans-

versalidad son las charlas con un 82% y consejos con un 73%, evidentemente 

por ser, en apariencia, las más sencillas de planificar; en contraste con técnicas 

tales como foro, conferencia, mesa redonda, debate, cartelera y periódico mu-

ral, que obtienen cifras preocupantemente bajas, obviamente por requerir de 

mayor vigilancia epistemológica. 

 

Información con la cual concluimos que la transversalidad de los valores por 

parte de los docentes es deficiente, por que las técnicas utilizadas están cen-

trada en el docente con una limitada participación activa de los estudiantes y 

alejada totalmente de la realidad.  
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5. ¿En qué elementos de la planificación incluye usted la transversali-

dad de los valores? 

 

 PLANIFICACIÓN Si No TOTAL F % f % 
A Objetivos 3 27 8 73 11 
B Recursos 1 9 10 91 11 
C Contenidos 8 73 3 27 11 
D Actividades 7 64 4 36 11 
E Evaluación 4 36 7 64 11 

FUENTE: Encuesta a docentes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De la información proporcionada por los docentes se determina que el 27% 

incluyen los valores en los objetivos, lo cual significa que el resto de profesores 

no tiene claridad en sus propósitos; el 91% no incluye en los recursos, por tan-

to, no sabe con qué recursos logrará lo que aún no ha conseguido definir,  el 

73% indica incluirlos en los contenidos, lo cual conlleva desconocimiento de las 

normas generales de la planificación, que orientan hacia la inclusión de tres 
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tipos de contenidos: conceptuales, actitudinales y procedimentales; el 64% pla-

nifican los valores como actividades sueltas, y lo que es más grave el 64% no 

planifican los valores en la evaluación. 

 

Con lo cual concluimos que considerando que no son profesionales especiali-

zados en docencia, y desconocen cómo desarrollar la transversalidad de los 

valores se evidencia en la planificación, situación que repercute directamente 

en la formación integral de los y las estudiantes. 

 

6. En la Unidad Educativa Liceo Naval, ¿Se realiza supervisión exclusi-

va a la aplicación de la transversalidad de los valores? 

 

SE SUPERVISA LA APLICACIÓN DE LA
TRANSVERSALIDAD DE VALORES F % 

Si 4 36 
No 3 27 
A veces 4 36 
TOTAL 11 99 
FUENTE: Encuesta a docentes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

 

 

A veces
36%

No
27%

Si
37% 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

De los datos obtenidos por parte de los docentes, se demuestran criterios divi-

didos sobre la supervisión de la práctica de valores en la Unidad Educativa, lo 

que significa que la supervisión académica a la transversalidad de los valores, 

se está llevando de manera irregular, situación que  afecta el desarrollo de la 

práctica profesional docente en este campo. 

 

7. Indique los aspectos académicos que son supervisados en la Unidad 

Educativa Liceo Naval: 

 
ASPECTOS ACADÉMICOS 

 SUPERVISADOS 

ALTERNATIVAS 
SI NO TOTAL f % f % 

A Planificación 6 55 5 45 11 
B Actividades 3 27 8 73 11 
C Proceso 1 9 10 91 11 
D Actitud del profesor 4 36 7 64 11 
E Interrelación profesor-alumno 3 27 8 73 11 
F Estrategias de aplicación  1 9 10 91 11 
G Objetivos 3 27 8 73 11 
H Contenidos 3 27 8 73 11 
I Técnicas en valores 1 9 10 91 11 
J Interrelación con los contenidos 1 9 10 91 11 
FUENTE: Encuesta a docentes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los datos obtenidos se deduce que no se aplica la supervisión académica a 

la educación en valores; dado que el 91% de los docentes afirma que no se 

supervisa: el proceso de la clase, las técnicas empleadas, la interrelación con 

los contenidos; a esto se suman, además, los bajos valores obtenidos por la 

supervisión a la actitud del profesor, la interrelación profesor-alumno, y hacia 

los objetivos. 

 

Esta situación afecta directamente el proceso educativo, ya que no se realiza 

seguimiento, control, evaluación y retroalimentación y con lleva a la despreocu-

pación y pérdida de compromiso por parte del personal docente. 
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2.2. ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

1. Los profesores del Primer año Propedéutico, durante el desarrollo de 

las clases transmiten valores y su utilidad para la vida. 

 

LOS DOCENTES 
INCULCAN VALORES f % 

Si 8 12 
No 46 70 
A veces 12 18 

TOTAL 66 100
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

 

No
70%

A veces
18%

Si
12% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 70% de los estudiantes investigados afirman que los profesores no transmi-

ten valores y su utilidad para la vida en el proceso de Enseñanza aprendizaje; 

lo cual demuestra que en su mayoría no aplican este eje transversal, y centran 

su trabajo únicamente en los contenidos de la asignatura. 
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2. Indique las asignaturas en las cuales los  docentes aplican la trans-

versalidad de los valores. 

 

ASIGNATURAS QUE MÁS 
APLICAN TRANSVERSALIDAD 

EN VALORES 

SI NO  
TOTAL 

f % f % 
A Matemática 2 3 64 97 66 

B Lenguaje y comunicación.  3 5 63 95 66 
C Física 1 2 65 98 66 

D Ciencias sociales 2 3 64 97 66 

E No responden 58 88 8 12 66 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del cuadro anterior se desprende que el 88% de los estudiantes no responden 

que asignatura es en la que más se aplica la práctica de valores, lo que se de-

duce que los docentes en su mayoría, no generan la transversalidad de los va-

lores en el proceso didáctico; pues de ser así los estudiantes lo habrían testifi-
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cado; esta situación descompensa y desequilibra el proceso educativo, centra-

do únicamente en los contenidos de la asignatura. 

 

3. Indique de qué manera sus profesores aplican la transversalidad de 

los valores. 

 

TÉCNICAS SÍ % NO % NO 
RESPONDEN % TOTAL

Charlas 3 5 5 8 58 87 66 
Consejos 3 5 5 8 58 87 66 
Ejemplos 2 3 6 10 58 87 66 
FUENTE: Encuesta a estudiantes 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

En los datos obtenidos observamos que el 88% de los estudiantes no respon-

den, lo cual significa que no existe en ellos la seguridad suficiente para emitir 
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un criterio, debido a que, probablemente, nunca ha sido evidente la aplicación 

de una educación centrada en valores. No obstante, un dato estadístico de re-

ducido valor señala que ciertos profesores aplican este eje transversal; lo que 

demuestra que los docentes no lo hacen de manera regular, deteriorando el 

proceso de formativo de los estudiantes.  
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2.3. OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

1. En cuales de los elementos los docentes planifican la aplicación de 

la transversalidad de los valores 

 
 

ELEMENTOS QUE SE 
PLANIFICAN VALORES SI % NO % TOTAL 

En objetivos 0 0 11 100 11 
En contenidos actitudinales 10 91 1 9 11 
Técnicas específicas 0 0 11 100 11 
En actividades 2 18 9 82 11 
FUENTE: Observación de Clases 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

A partir de los datos obtenidos se determina que los docentes incluyen única-

mente valores en los contenidos actitudinales de la planificación escrita; pues, 

éstos no se encuentran incluidos ni en los objetivos, ni en las actividades, ni en 

otro apartado. Por ello, se puede colegir que los profesores investigados care-

cen de fundamentos científicos sobre planificación educativa, situación que in-

fluye negativamente en el ejercicio de su práctica profesional y en la formación 

de los estudiantes. 
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2. Desarrollo de la clase 

 

ASPECTOS SI % NO % A 
VECES % TOTAL

Es puntual 8 73 3 27 0 0 11 
Saluda 8 73 3 27 0 0 11 
Relaciona contenidos 0 0 9 82 2 18 11 
Utiliza hechos 0 0 10 91 1 9 11 
Interacción 0 0 7 64 4 36 11 
Da consejos 0 0 8 73 3 27 11 
Ejemplos 0 0 10 91 1 9 11 
Charlas 0 0 10 91 1 9 11 
Foros, conferencias, etc. 0 0 11 100 0 11 11 
FUENTE: Observación de Clases 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los datos obtenidos se deduce que no existe una actitud docente orientada 

a aplicar un proceso educativo integral, ya que únicamente los profesores se 

dedican a la transmisión de contenidos conceptuales, sin tomar en cuenta ese 

conjunto de aspectos relevantes para el desarrollo de una personalidad inte-

gral, y que sirva para dar sentido a la existencia y ordenar la vida de las perso-

nas; pues, prácticamente no relacionan los valores con los contenidos de estu-

dio, no utilizan todas las acciones que se suscitan en el proceso de la clase, no 

promueven consejos, no presentan ejemplos, no organiza foros, debates, o 

ninguna otra técnica interactiva, etc. 

 

3. Títulos en educación que poseen los docentes que trabajan en el 

primer año propedéutico 

 

TÍTULOS f % 
Licenciados 2 18 
Doctores 1 9 
Máster 2 18 
Otros 2 18 
Sin títulos 4 36 

TOTAL 11 99 
FUENTE: Observación directa 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del cuadro anterior se conoce que el 9% de los docentes que laboran en el 1° 

propedéutico tienen título de Doctor, el 18% tiene título de Master, el 18% tiene 

título de Licenciado, el 18% posee otros títulos, el 36% no tiene título universi-

tario; por tanto, sintetizando tenemos que el 45% de los profesores posee título 

universitario, contra un 55% que no lo posee, lo cual influye negativamente en 

el proceso educativo. 
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4. Diplomas que poseen los docentes que trabajan en el primer año 

propedéutico. 

 

DIPLOMAS F % 
Educación en valores 4 36 

Relaciones humanas 4 36 

Reforma curricular 1 9 

Disciplina estudiantil 1 9 

Otros 1 9 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Observación directa 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Del cuadro anterior se desprende que el 36% de los docentes posee diploma 

en educación en valores, por haber recibido una conferencia de una hora de 

duración, y el 64% posee otros diplomas; lo cual indica que la mayoría no ha 

recibido cursos de capacitación sobre este eje transversal, situación que afecta 
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directamente el desempeño docente, porque propicia el desconocimiento de 

estrategias metodológicas, y falencias en la planificación, lo cual descompensa 

el proceso educativo, afectando la formación de los estudiantes. 

 

5. Los docentes incluyen valores en los contenidos actitudinales 

 

CONTENIDOS 
ACTITUDINALES f % 

Incluyen  10 91 

No incluyen  1 9 

TOTAL 11 100 
FUENTE: Observación directa 
RESPONSABLE: Lic. Gabriel Vidal Salcedo 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El 91% de los profesores incluye valores en los contenidos actitudinales, pero 

lo hace únicamente porque las normas didácticas de la institución así lo exigen, 

pues durante las clases se dedican únicamente a transmitir contenidos, sin re-

lacionarlos con los valores. 
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2.4. ENTREVISTA A DIRECTIVOS  

 

 

1. ¿Los docentes poseen fundamentos teóricos sobre educación ética y 

en valores? Si es así, ¿en qué temáticas están sus fortalezas? 

 

RECTOR: Los profesores en sus intervenciones no demuestran conocimientos 

científicos profundos sobre los valores y su transversalidad, las referencias que 

presentan son de carácter general. 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: Los docentes carecen de fundamentos 

teóricos sobre lo que es trabajar valores en la educación. Saben lo que son los 

valores, pero para aplicar se captan vacíos. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: Considero que no, la transversalidad de los valores 

no consiste sólo en dar consejos o normas, sino fundamentar bien, resaltar en 

qué consiste, relacionarlos con las temáticas y con las demás asignaturas. 

Considero que no, la transversalidad de los valores no consiste sólo en dar 

consejos o normas, sino fundamentar bien, resaltar en qué consiste, relacionar-

los con las temáticas y con las demás asignaturas. 

 

INSPECTOR GENERAL: Considero que no, puesto que durante las clases no 

dirigen reflexiones sobre ética y valores, y básicamente no apoyan en el control 

disciplinario y la orientación a los estudiantes. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La apreciación unánime de los directivos señala que los docentes no aplican la 

transversalidad de los valores, observándose que la razón fundamental es la 

ausencia de una base epistemológica, que se hace evidente en la imposibilidad 

de relacionar los valores con las temáticas de estudio en las diferentes asigna-

turas. 

 

2. ¿Los docentes conocen y aplican estrategias metodológicas de trans-

versalidad de los valores? En caso afirmativo cite algunas de ellas. 

 

RECTOR: Ciertos docentes, ocasionalmente, brindan consejos o reflexionan 

con los estudiantes en torno a problemas y contradicciones que se presentan 

en el marco del proceso de enseñanza; por lo que considero no las conocen, o 

al menos no en el nivel deseado. 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: No, por el hecho de carecer de fundamen-

tación teórica no llegan a una aplicación real. Los que usan textos, copian del 

texto lo que se refiere a valores, no acuden a una autoridad por miedo a acep-

tar o enfrentar su verdad: No hay fundamentación. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: Igualmente no. No lo están haciendo; esto afecta a 

la formación de los estudiantes. No basta con lo que haga el DOBE, todos de-

bemos contribuir, allí veremos los resultados. Los docentes se están dedicando 

a sus contenidos, dejando de lado esta área. Este asunto debe trabajarse todos 



 31
los días, no de repente; si no se toman en cuenta los valores se rompe la ca-

dena. Todos debemos unir esfuerzos: Autoridades, padres de familia, adminis-

trativos, de servicio, etc. 

 

INSPECTOR GENERAL: Sobre este particular no puedo opinar, ya que por mi 

formación militar no tengo fundamentos al respecto. Lo que puedo afirmar es 

que la disciplina estudiantil se debilita paulatinamente, y que para ello, sin du-

da, aporta la falta de compromiso docente. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De los criterios vertidos queda claro que el proceso de Enseñanza Aprendizaje 

se centra en los contenidos programáticos; sin tomar en cuenta en el nivel 

fáctico de la transversalidad de los valores, la misma que queda supeditada a 

lo que pueda realizar el Departamento de Orientación y Bienestar Educativo, y 

a las recomendaciones que presentan ocasionalmente las autoridades militares 

y civiles.  

 

Esta situación se complica más, por cuanto, el personal docente evita solicitar 

asesoría u orientación, por temor a quedar en evidencia, afectando directamen-

te su propio proceso de capacitación profesional. 
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3. ¿Qué valores, específicamente inculcan los docentes del Primer Año 

Propedéutico a sus estudiantes, a través de la transversalidad?  

 

RECTOR: Lo que se refiere a la responsabilidad estudiantil, el buen comporta-

miento, el respeto, la honestidad; sin embargo no hay constancia. 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: No pueden inculcar, porque partimos del 

hecho que no conocen valores y cómo pueden hacerlo. Los mismos docentes 

no respetan el criterio ajeno, juzgan a los compañeros. Cómo pueden trasmitir 

un valor que no aplican. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: Cuando lo hacen refieren la disciplina, la honestidad 

y la responsabilidad, pero como no hay continuidad se pierde la intención del 

trabajo y no se ven los resultados. Además, lo hacen de manera verbal, tam-

bién es importante dar ejemplos. No basta con que el profesor lo diga y lo pro-

clame. 

 

INSPECTOR GENERAL: Algunos inculcan la puntualidad, la disciplina y la res-

ponsabilidad; pero, también transmiten antivalores como la impuntualidad y la 

falta de compromiso. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La división de criterios denota falta de coordinación y de análisis situacional, 

debido a que en las preguntas anteriores afirman categóricamente que los pro-
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fesores no llevan a la práctica este eje. Mientras el rector indica que algunos lo 

hacen pero no hay constancia, el Vicerrectorado Académico afirma que no in-

culcan valores, por cuanto no los aplican; el Técnico Pedagógico señala que 

los docentes refieren, a veces, la disciplina, la honestidad, la disciplina y la res-

ponsabilidad. No obstante, indica también que no se observan resultados; el 

Inspector General presenta una contradicción indicando que inculcan valores 

pero también antivalores. 

 

4. ¿Los docentes incluyen en los diferentes apartados de la planificación 

la transversalidad de los valores? 

 

RECTOR: Básicamente no reviso las planificaciones, de esa parte se encarga 

el Departamento Académico. 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: No incluyen los valores en la planificación. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: Sí incluyen. La transversalidad consta en los pla-

nes, en los contenidos actitudinales; no obstante, en la práctica no se da. En el 

desarrollo de la clase jamás se dice nada, jamás se los refiere. Algunos profe-

sores cuando se los va a observar sí aplican, otros ni aún así, ni se percatan. 

En las planificaciones repiten los mismos criterios en todas las planificaciones, 

parece que los transcriben de una semana a la otra. (Esto indica falta de fun-

damentación teórica, que da variedad.) 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La tendencia a criterios divididos se mantiene, sin considerar el criterio del Rec-

tor y del Inspector General, ya que mientras el Vicerrectorado Académico res-

ponde NO, el Técnico Pedagógico lo afirma. En la realidad se pudo constatar 

que los docentes sí incluyen los contenidos actitudinales en la planificación; no 

obstante se dan contradicciones que marcan la diferencia: se repiten textual-

mente los mismos valores en todas las planificaciones, se los refiere únicamen-

te hacia los contenidos conceptuales de estudio, se los incluye en los conteni-

dos, pero no en las actividades, ni en la evaluación etc., y finalmente, no se los 

aplica, puesto que en las clases jamás se los refiere. 

 

5. ¿Los docentes han recibido cursos de capacitación sobre aplicación 

de los valores como eje transversal? Indique cuáles. 

 

RECTOR: Manifiesta que no 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: Una conferencia informativa, pero cursos 

de capacitación sobre lo que es en sí la transversalidad de los valores y la for-

ma de aplicación, no; porque el tiempo no se prestó para taller. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: No han recibido estos cursos de capacitación; hay 

que brindarles esta oportunidad. 
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INSPECTOR GENERAL: En el tiempo que llevo vinculado a la institución no se 

ha brindado capacitación sobre transversalidad de los valores. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

La Dirección General de Educación de la Armada, en el plan estratégico, es-

pecíficamente en el Nudo crítico N° 2, presentó, desde un principio, la necesi-

dad de capacitar en método para la educación en valores; no obstante esto no 

se ha cumplido a cabalidad, ya que únicamente se brindó una conferencia. Sin 

embargo, de la misma surgió una propuesta de capacitación que fue presenta-

da por los medios legales respectivos, la misma que nunca recibió el apoyo de 

autoridades y directivos. Por tanto, la carencia de seminarios en esta área, el 

bajo nivel de apoyo institucional, y la poca preocupación y afán de investigación 

sobre el tema, por parte del personal docente, determinan un bajo desarrollo en 

este rasgo del perfil docente liceísta. 

 

6. ¿Las autoridades y directivos realizan supervisión exclusiva a la 

Transversalidad de los valores? 

 

RECTOR: Las guías de supervisión académica institucional no incluyen una 

matriz específica; no obstante, en la matriz de observación académica, uno de 

los item se refiere a este aspecto. 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: En dos ocasiones: En ciencias Naturales 

observé que en la planificación se incluía; razón por la cual fui a verificar. Sólo 

un profesor del área lo hacía, el resto no. Fui a observar una segunda vez, para 
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ver si continuaba aplicando, dado que el contenido actitudinal se mantenía en 

la planificación. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: No se realiza con exclusividad, pero está inmersa 

en la observación de aspectos generales. 

 

INSPECTOR GENERAL: Desconozco  

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

El hecho de no realizar la respectiva supervisión a la aplicación de este eje, es 

un claro signo de la escasa importancia que se le otorga, cayendo en el error 

de la mayoría de las instituciones educativas que sólo lo refieren, pero no bus-

can las estrategias metodológicas de aplicación.  Esta situación trae como lógi-

ca consecuencia una actitud evasiva, por parte de los profesores que captan el 

sentir de las autoridades y directivos. 

 

7. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿Quién realiza di-

cha supervisión? 

• Un equipo de directivos 

• Una sola persona 

• Mediante una matriz específica de observación 
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RECTOR: Referente  al ítem indicado, realiza la supervisión el coordinador de 

secundaria, el jefe del Departamento Técnico Pedagógico, y el Vicerrectorado 

Académico.  

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: El Dpto. Técnico Pedagógico y el Vicerrec-

torado Académico. En ocasiones en equipo, y en otras una sola persona cuan-

do es por seguimiento. No se utiliza una matriz específica, no la ha mandado 

DIREDU. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: No es realizada por un equipo, tampoco existe una 

matriz específica.  

 

INSPECTOR GENERAL: No responde 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Sobre la base de las reflexiones planteadas en el numeral anterior, se infiere y 

se comprende que no se realiza la supervisión ni de forma individual ni por 

equipo; a más de esto, los directivos entrevistados coinciden en afirmar que no 

se cuenta con una matriz específica.  Ante lo cual, llama nuevamente la aten-

ción la contradicción en los criterios, dado que el Vicerrectorado Académico 

afirma que se hace tanto en equipo cuanto de forma individual, conjuntamente 

con el Técnico Pedagógico. Este, por el contrario, señala que no se realiza.  
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Además surge una interrogante: ¿de qué forma realizan esta supervisión, sino 

cuentan con una matriz para ello?  Esto se constituye en un factor negativo, 

que origina entropía en el proceso educativo. 

 

8. ¿Se realiza una correcta y completa supervisión de la transversalidad 

de los valores con una matriz de observación docente de tipo general?  

 

RECTOR: Es imposible, pues una matriz de tipo general procura evaluar diver-

sos aspectos, sobre todo la parte didáctica y metodológica; sería importante 

contar con una matriz orientada únicamente a evaluar todos los aspectos de la 

transversalidad de los valores. 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: No, se debe partir de una matriz en la cual 

se verifique la transversalidad de los valores, y luego utilizar la matriz general. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: No, Considero que hace falta algo más específico; 

inclusive en la planificación solo se escribe en los contenidos actitudinales,  

pero hace falta “algo” más. 

 

INSPECTOR GENERAL: Sin conocer mucho sobre el tema, considero que no, 

puesto que una matriz de tipo general busca obtener información de todos los 

aspectos del proceso, mientras que sería mejor hacerlo con una matriz especial 

para observar la aplicación de la transversalidad de los valores. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Las respuestas a este cuestionamiento aclaratorio ratifica el hecho de no 

haberse aplicado como corresponde la supervisión académica a la transversa-

lidad de los valores, puesto que no se cuenta con una matriz específica que 

objetivamente demuestre su aplicación en todos los aspectos de la planifica-

ción, no únicamente en los contenidos actitudinales, relacionando, de este mo-

do, los valores con las actividades de elaboración y con las estrategias de eva-

luación; además, en resultados que evidencien un cambio estructural para-

digmático. Por lo expresado no se puede valorar el proceso de desarrollo de 

valores, con un instrumento que no guarda ninguna relación con él. 

 

9. ¿Los docentes que laboran en el Primer año Propedéutico aplican la 

transversalidad de los valores? En caso afirmativo, indique los do-

centes que en alguna medida sí lo hacen. 

 

RECTOR: No aplican una transversalidad de los valores propiamente dicha, se 

llega por parte de ciertos docentes sólo hasta brindar consejos y reflexiones. 

 

VICERRECTORADO ACADÉMICO: No lo hacen. 

 

TÉCNICO PEDAGÓGICO: No, faltan bases y falta el compromiso de querer 

hacerlo. 
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INSPECTOR GENERAL. Considero que no lo hacen, lo cual se comprueba en 

el paulatino debilitamiento de la disciplina estudiantil. 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Las respuestas son cortas, claras y precisas.  Las apariencias caen y los juicios 

de valor se presentan por el peso de la evidencia y las reflexiones: los profeso-

res no aplican una educación en valores. Faltan bases, falta el compromiso, la 

orientación y el apoyo por parte de autoridades y directivos de la institución 

educativa. La transversalidad de los valores en la educación de la niñez y ju-

ventud es un factor indispensable, algo que no puede faltar, sopena de lesionar 

o dejar peligrosamente incompleta la “formación integral”, de la cual tanto 

hablamos y reflexionamos.  
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2.7. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

2.7.1. HIPÓTESIS UNO 

 

a. ENUNCIADO 

 

La formación docente influye en la aplicación de la transversalidad de los valo-

res  en el proceso educativo de los estudiantes del primer año propedéutico de 

la Unidad Educativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón” en el período lec-

tivo 2006-2007. 

 

b. PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 

De los resultados obtenidos presentados y analizados verificamos que la for-

mación docente, considerada como variable independiente: 

 

El 55% de los docentes no cuenta con título universitario en ciencias de la edu-

cación que los habilite para un trabajo eficiente en el campo de la docencia, 

evidenciándose principalmente un bajo nivel formativo; el 72% carece de base 

epistemológica en el área de ética y valores; el 36% de los profesores posee 

certificado por una conferencia de una hora de duración y el 64% no ha recibi-

do capacitación sobre transversalidad de los valores y el 73% desconocen 

técnicas interactivas y estrategias de planificación, ya que repiten en todas las 

planificaciones los mismos contenidos actitudinales, situación que evidencia un 

bajo nivel formativo profesional. 
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Los departamentos de Vicerrectorado Académico y Técnico Pedagógico afir-

man categóricamente que el personal docente investigado carece de funda-

mentos teóricos sobre la transversalidad de los valores. 

 

La variable dependiente, definida como aplicación de la transversalidad de los 

valores en el proceso educativo se comprobó que: 

 

 No se planifica el proceso de la clase de manera conveniente. 

 

 No se relacionan los contenidos de estudio con el proceso y los valores; por 

tanto, no se aplican técnicas activas apropiadas. 

 

 Inducen este elemento únicamente en los contenidos actitudinales de la 

planificación orientados a valorar únicamente el contenido de la asignatura. 

 

 En la práctica, jamás se refieren valores en el desarrollo de la clase. 

 

 El 70% de los estudiantes indican que los profesores no inculcan valores y 

su utilidad para la vida. 

 

 El proceso de la clase se centra en los contenidos programáticos. 

 

 Los departamentos de Vicerrectorado académico y Técnico Pedagógico 

afirman que no se aplica la transversalidad de los valores. 
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 Pérdida de autoridad del profesor. 

 

 El 27% de los profesores llega atrasado al aula ni saluda al llegar. 

 

 El 92% no aprovecha los sucesos que se dan en el aula para clarificar y 

transmitir valores. 

 

 Falta de compromiso, y actitud evasiva por parte de directivos y docentes. 

 

 La totalidad de los docentes no presentan charlas, ni brindan consejos, 

tampoco organiza mesas redondas, ni paneles, ni otras técnicas específi-

cas, por tanto, no refieren valores en el proceso de la clase. 

 

 73% repite los mismos contenidos actitudinales en todas las planificaciones. 

 

 Los directivos académicos afirman que no hay aplicación de este eje trans-

versal. 

 

 El 82% no interrelaciona en ningún momento los contenidos programáticos 

con  valores. 

 

 70% de los estudiantes indica que los docentes no     inculcan valores. 

 

En general se verifica que los docentes investigados carecen de una base epis-

temológica que les permita planificar la transversalidad de los valores de mane-
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ra apropiada, y llevarla al nivel fáctico; proporcionando, por tanto, una educa-

ción centrada en los contenidos programáticos de estudio, en medio de una 

perdida de autoridad y una actitud evasiva de profesores y directivos. 

 

c. DECISIÓN 

 

Del análisis de la información procesada y presentada nos permite de manera 

fundamentadamente aceptar la hipótesis estudiada 

 

d. CONCLUSIÓN 

 

El bajo nivel formativo de los docentes investigados no permite la aplicación de 

la transversalidad de los valores en el proceso educativo de los estudiantes del 

primer año propedéutico de la unidad educativa liceo naval “Calm. Ramón Cas-

tro Jijón” en el período lectivo 2006-2007. 

 

2.7.2. HIPÓTESIS DOS 

 

a. ENUNCIADO 

 

La supervisión Académica influye en la aplicación de la transversalidad de los 

valores  en el proceso educativo de los estudiantes del primer año propedéutico 

de la unidad educativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón” en el período 

lectivo 2006-2007. 
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b. VERIFICACIÓN 

 

SUPERVISIÓN  ACADÉMICA  

 

 Todas las autoridades académicas muestran que no se realiza la supervi-

sión ni en grupo, ni de forma individual; y que no cuentan con una matriz de 

observación específica para el eje investigado. 

 

 No existen registros ni evidencias de que se haya realizado alguna vez, ni 

de que se realice en la actualidad; por tanto, no se observó durante la inves-

tigación. 

 

 18% de los docentes indica que no se realiza. 

 

 55% No responde. 

 

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LOS VALORES EN EL PRO-

CESO EDUCATIVO 

 

 No existe orientación y guía por parte de las autoridades y directivos; por 

tanto, los docentes no tienen un criterio claro y definido al respecto. 

 

 Falta de compromiso de directivos y profesores. 
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c. DECISIÓN 

 

Debido a que la ausencia de supervisión académica afecta, en el nivel pragmá-

tico, una educación de corte actitudinal, por no aplicarse procesos de segui-

miento, control, evaluación y retroalimentación de sus respectivas variables; y 

por tanto, no existe el compromiso ni la preocupación de los docentes por plani-

ficar y aplicar de manera conveniente este importante factor de la formación 

integral, se acepta la hipótesis planteada por los elementos científicos que la 

sostienen. 

 

d. CONCLUSIÓN 

 

En consecuencia, la ausencia de supervisión académica a la transversalidad de 

los valores produce un impacto directo en la actitud y el compromiso del perso-

nal docente, en coherencia con su aplicación práctica, propiciando un devasta-

dor deterioro y desequilibrio en el proceso técnico-metodológico de la clase, 

afectando el proceso educativo, y ando la formación integral de los educandos.  
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3. CONCLUSIONES 

 

1. El personal docente que labora en primer año propedéutico de la Unidad 

Educativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón” en el período lectivo 

2006-2007 tienen una limitada formación universitaria en Ciencias de la 

Educación, la mayoría no ha recibido durante su formación bases teóricas 

sobre la transversalidad de los valores en la educación; lo cual impide su 

aplicación en el proceso educativo. 

  

2. El personal docente investigado no ha recibido cursos de capacitación so-

bre aplicación de los valores como eje transversal, situación que influye ne-

gativamente en el proceso educativo de los estudiantes. 

 

3. La Unidad Educativa Liceo Naval de Esmeraldas no se realiza supervisión 

académica a la aplicación de la transversalidad de los valores. 

 

4. La carencia de un sistema de Supervisión Académica propicia inicialmente 

el debilitamiento del compromiso por parte del personal docente, y poste-

riormente ausencia de este eje en el proceso educativo. 

 

5. Los efectos de la ausencia de la transversalidad de los valores descompen-

san el proceso educativo y proporcionan a los estudiantes un deterioro per-

sonal, con lamentables consecuencias en el futuro. 
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4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

 

SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA 

TRANSVERSALIDAD DE LOS VALORES EN LA UNIDAD EDUCATIVA LI-

CEO NAVAL 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Luego de, aproximadamente, dos años de estudio, y de haber hecho un reco-

rrido epistemológico por el ámbito teórico-empírico de la investigación educati-

va, resulta evidente que ésta, desde un visor pedagógico-filosófico, debe con-

vertirse en fuente generadora de pensamientos y estrategias que iluminen la 

realidad cultural, social, económica y política, en la cual nos desenvolvemos. 

 

Sobre esta base, la investigación realizada, al respecto de la aplicación de la 

transversalidad de los valores en el Primer año Propedéutico, de la Unidad 

Educativa Liceo Naval de Esmeraldas, proporcionó resultados, que evidencian 

falta de capacidad, por parte del personal docente, para la clarificación y 

transmisión de valores en el proceso educativo; lo que conlleva, en sentido lato, 

a cometer  una serie de errores de forma y de fondo, que incluyen la posibilidad 

de afecciones irreversibles en la formación integral de los estudiantes, con la-

mentables consecuencias futuras. 

 

Además de lo expresado, la preocupación por el futuro de la niñez y juventud 

esmeraldeña, y por ende, de nuestra patria; la experiencia docente y la investi-
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gación bibliográfica desplegada, han conducido a la estructuración y desarrollo 

de un SEMINARIO-TALLER orientado a capacitar a directivos y docentes para 

abordar con éxito este importante, aunque delicado tema, y procurar para los 

educandos una personalidad armónica y holísticamente estructurada. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los lineamientos alternativos que se presentan en este trabajo se justifican por-

que a través de ello, se orientará de mejor manera la aplicación de los valores 

como eje transversal en el proceso de interaprendizaje; y benefician a los estu-

diantes, padres de familia y profesores del Liceo Naval de Esmeraldas. 

 

Se justifica también, porque el investigador está cumpliendo científicamente 

con su misión de presentar alternativas de solución a uno de los problemas de 

la educación y la sociedad ecuatoriana. 

 

4.3. OBJETIVOS 

 

 Capacitar a directivos y personal docente de la Unidad Educativa Liceo Na-

val sobre fundamentos teóricos y estrategias metodológicas para la aplica-

ción, seguimiento, evaluación y retroalimentación de los valores como eje 

transversal. 

 

 Definir estrategias para la aplicación de la transversalidad de los valores en 

la Unidad Educativa Liceo Naval. 
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4.4. ESTRUCTURA CIENTÍFICA  

 

LOS VALORES Y LA EDUCACIÓN 

 

a. TRANSVERSALIDAD DE LOS VALORES 

 

¿QUÉ SON LOS VALORES? Al superar las barreras naturales de las áreas del 

conocimiento, éstos no pueden tratarse en determinadas disciplinas o asignatu-

ras, dichos aspectos se los ha identificado como valores, de los que presento a 

continuación varias definiciones que permitirán entender con claridad el tras-

fondo epistemológico de este delicado asunto: 

 

- “Conjunto de cualidades o aptitudes que permiten elegir aquellos aspectos 

de la realidad que son o parecen más óptimos para dar sentido a la existen-

cia. Regulan, guían y ordenan la vida de las personas”1. 

 

- “Los valores son cualidades que se incorporan al modo de actuar  de forma 

sistemática, para que se conviertan en regla de vida”2. Es decir, “son todas 

aquellas costumbres, tradiciones, comportamientos y saberes que se adhie-

ren a la persona y que consideramos valiosas para nuestro presente y 

nuestro futuro”3. 

 

 
1 CORTINA, Adela, et al, Un mundo de valores, Gráficas Marí Montañana, 1996. P. 9. 
2 Definición presentada por Msc. René Cortijo durante un seminario sobre capacitación docente. 1998. 
3 BUSTAMANTE, Juan Pablo, Programa de Educación en la práctica de valores, UNICEF. P.1. 
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- “Pauta de vida, criterio de acción, vector vital, satisfactor de necesidades, 

paradigma cultural, algo o alguien que compromete total y profundamente 

las energías vitales  de una persona o un grupo en la consecución de un fin 

porque satisface las necesidades y realiza las aspiraciones humanas”4. 

 

- “Elementos presentes en el ser y los seres, que los hacen apreciables para 

determinados fines morales, estéticos y religiosos. Éstos pueden y deben 

ser aprehendidos por las personas en tanto unidades bio-psico-sociales; por 

lo mismo no sólo los conocerán sino que los sentirán y amarán hasta inten-

tar realizarlos históricamente con la mayor perfección”5. 

 

En conclusión, los valores son cualidades que dan sentido a la vida en algunos 

casos esas cualidades son inclinaciones íntimas y personales; algunos autores 

las consideran instintivas, otros creen que son adquiridas y que se van perfec-

cionando con las diversas actividades de la vida. 

 

Pero, los valores dependen del contexto en el que se desarrolla la persona; lo 

que para una comunidad puede ser un valor, para otra puede no serlo. Por tan-

to, la clasificación de los valores también depende de las comunidades, grupos 

o culturas. 

 

Sin duda alguna, la cuestión acerca de los valores no debe limitarse a la discu-

sión de los que son o no son, sino que debe ir más allá, nos obliga a preparar-
 

4 MORALES, Gonzalo, Pedagogía en la educación ética y en valores humanos, Cali, 1998. P.6. 
5 MEC, REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, Quito, 1996. P.114. 
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nos cada día para ser mejores, para colocar toda nuestra vitalidad en su apli-

cación, que en suma es el equipaje con el contamos para nuestra realización 

personal. 

 

b. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

“Es aquella que pretende que cada sujeto sea el autor de su propia historia, 

para lo cual debe tener en sus manos la responsabilidad de inventar su vida, de 

tomar decisiones en situaciones de conflictos de valores y construir una forma 

de ser deseada y un modo convivir justo”6. 

 

Esta definición nos indica que en un sentido amplio, la Educación en Valores es 

una socialización, puesto que procura integrar a niños y jóvenes a la comuni-

dad. Para alcanzar este objetivo, se les debe dotar de las destrezas y del baga-

je cultural necesario para adaptarse a los códigos de ética establecidos. 

 

Entonces, se puede afirmar que la educación en valores pretende ayudar al 

alumnado en el proceso de desarrollo y adquisición de las capacidades para 

sentir, pensar y actuar, así como equiparlos con los conocimientos sustanciales 

para enfrentarse autónomamente a aquellas situaciones que implican un con-

flicto de valores. 

 

 

 

 
6 ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN, Temas Transversales, OCÉANO, Barcelona, 2000. P. 1525-1526. 
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c. TRANSVERSALIDAD 

 

En el ámbito de la formación en valores, la Reforma Consensuada para la Edu-

cación Básica se plantean dos caminos para abordar el tema de los valores en 

una institución educativa:  

 

 “Como un área específica e independiente dentro del currículo. 

 Como un eje transversal”7. 

 

En el Ecuador se ha acogido la segunda opción, la misma que, desde nuestra 

reflexión, se la puede definir como un eje que se halla o se extiende atravesado 

en el interior de todas y cada una de las asignaturas del currículo de la Educa-

ción Básica, con la finalidad de que los valores, identificados por consenso, se 

vivan diariamente dentro de la institución educativa, ya que de este modo se va 

formando la personalidad de los niños y adolescentes. 

 

Es decir, “la Transversalidad es un hilo conductor de la reflexión y el debate 

interno para analizar la situación del entorno y del propio centro y, desde ahí, 

definir los objetivos las líneas pedagógicas fundamentales del centro, lo que 

constituirá la aportación social que fundamente la selección de los contenidos 

escolares en el proyecto curricular”8. 

 

 
7Ob. Cit. P.116. 
8 OCÉANO, ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN, Grupo editorial OCÉANO, Barcelona, 2000. P.1387. 



56 
La transversalidad en la educación supone una concepción abierta de las de-

más áreas y de la actitud del docente; pues en esta misión, todo pasa por lo 

que los maestros y directivos decidan aportar al respecto. 

 

En el trasfondo de estas definiciones y aclaraciones, podemos concluir que los 

temas que se denominan transversales son aquellos que atraviesan y están 

presentes en las diferentes etapas educativas y áreas del currículo. No se trata 

de temas marginales o contenidos que deberán trabajarse de manera aislada; 

son temas fundamentales que impregnan la actividad educativa, acercan la 

institución educativa a la vida y favorecen el desarrollo integral de la persona. 

 

Por otra parte, y a pesar de que es un consenso, entre los educadores ecuato-

rianos, que los valores no deben trabajarse como contenidos, en los dos últi-

mos grados de la educación básica sí debe tenerse en cuenta que los adoles-

centes necesitarán un mínimo de referentes conceptuales. Aceptado esto como 

criterio se mantiene que el cultivo y desarrollo de los valores identificados por 

consenso, debe vivirse diariamente dentro de la escuela, desarrollándose en 

las diversas áreas: lenguaje, matemáticas ciencias naturales, estudios sociales, 

cultura estética, educación física, etc.  

 

Es importante reafirmar, como ya quedó dicho, “que todo el sueño por lograr 

una educación en valores dentro de la escuela, pasa por lo que los maestros y 

los administradores escolares decidan aportar en su tarea; por lo mismo, resul-

ta igualmente obvio que habrá que realizar todo el esfuerzo necesario para que 

los docentes sean capacitados en este sentido, e insistan hasta la saciedad en 
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que no hay forma de sustituir con metodologías, la convicción personal del ma-

estro y la institucional de la escuela, pues solo los valores vividos van formando 

las personalidades de los niños y adolescentes”9.  

 

d. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE VALORES 

 

Durante el período de preparación de la reforma curricular en el área de valo-

res, se realizó una amplia consulta, en la cual se llegó a un acuerdo sobre los 

criterios que deberían manejarse para seleccionar valores básicos. He aquí los 

aprobados por consenso. 

 

- “TRANSCULTURALIDAD: Se buscarán valores no exclusivos de determi-

nada cultura o época si no que se  muestren como activos caracterizadores 

de las personas en culturas y épocas diversas; Ejemplo: La solidaridad. 

 

- CONTENIDO DEMOCRÁTICO: Valores que verdaderamente aporten a una 

convivencia participativa, respetuosa y democrática. Libre y justa. 

 

- CAPACIDAD DE HUMANIZACIÓN: Valores que dinamicen procesos de 

desarrollo de la totalidad de las personas evitando los crecimientos parcia-

les y excluyentes de cualquier dimensión del ser humano. 

 

- RESPUESTA A LAS DEMANDAS PRIORITARIAS: valores que por su au-

sencia en el contexto social se ven como más urgentes o aquellos que son 

 
9 MEC, REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, Quito, 1996. P.117. 
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reconocidos  como pilares de lo más positivo descubierto en el entorno so-

cial. 

 

- RELACIÓN CON EL ENTORNO INMEDIATO Y LOCAL: la comunidad edu-

cativa local debe reconocer qué valores urge considerar prioritarios de cara 

a sus propias necesidades y proyectos. 

 

- CONSENSUADOS: valores realmente descubiertos, estimados y empuja-

dos por todos los componentes de la comunidad educativa; sólo así podrá 

exigirse, sobre la marcha del proceso, la responsabilidad pertinente a cada 

grupo de la comunidad”10. 

 

Para la aplicación de estos criterios es  básicamente necesario realizar primero 

un estudio de la propia realidad y las necesidades de los estudiantes, teniendo 

presente en todo momento la urgencia de transmitir una Ética que conceda es-

pecial importancia a la vida autónoma, es decir, como dijera Estanislao Zuleta, 

poder dar cuenta de sí mismo por sí mismo. 

    

e.  VALORES PRIORITARIOS 

 

Sobre la base de la experiencia educativa desarrollada en nuestra realidad, 

subrayo a continuación    considerablemente para la formación de una persona-

lidad equilibrada: 

 

 
10 Ob. Cit. P. 118. 
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DISCIPLINA, En los últimos años hemos contemplado un avance incontenible 

de la ciencia y la técnica, el mismo que ha producido cambios sustanciales en 

las relaciones interpersonales y sociales; razón por la cual, la participación exi-

tosa de los individuos en la sociedad depende de una preparación y competen-

cia fruto de una férrea disciplina, entendida como la “obediencia razonada a las 

leyes, obligaciones y derechos que hay en toda sociedad”11, pero sobretodo 

como una cualidad muy noble que representa el dominio perfecto sobre sí 

mismo, y que una vez cultivada ofrece una vida metódica, ya que la disciplina 

personal ampara a los hombres en todo tipo de trabajo, y es su mejor amiga en 

los momentos de crisis. 

 

En la actualidad vivimos una grave crisis de disciplina, consecuencia de las 

malas influencias sociales, de los medios de comunicación, desorganización 

familiar, etc., que nos han heredado división, angustia y desorganización. En 

los hogares y en la sociedad en general no se transmite, ni se cultiva la disci-

plina voluntaria y espontánea. Por ello, uno de los objetivos de la educación, en 

todos sus niveles, es formar individuos disciplinados “a través de un proceso de 

transformación gradual y progresivo de la conducta que les lleve a comprender 

sin problemas que disciplina es actividad organizada que conduce a vivir una 

vida productiva”12. Por tanto, todos debemos disciplinarnos y unificar nuestra 

acción en pro del logro de este gran fin; pues, la disciplina debe contemplarse 

como parte de la educación, ya que representa unidad de acción y significa 

poder, fuerza y victoria. 

 
 

11 VIDAL, Gabriel, Formación de valores, Esmeraldas, 1998. P.7. 
12 OREJUELA, Eduardo, Relaciones humanas, Guayaquil, 1996. P.  35. 12° Edición. 
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RESPETO, La constante violación de los Derechos Humanos constituye uno de 

los principales temas de redacción de los medios de comunicación social. El 

hombre que por naturaleza es un ser social, que necesita de los demás desde 

el primer instante de su vida, en muchas ocasiones se convierte en el lobo del 

hombre, haciendo más difícil la existencia y la convivencia. “A diario encontra-

mos en el ambiente político el irrespeto a los bienes del Estado; en el trabajo el 

hostigamiento y la explotación, y en la vida comunitaria, la invasión de la priva-

cidad y del espacio físico de cada persona y su familia”13. El habitante común 

de nuestro país ¿tendrá a caso que soportar la burla de los políticos, el maltrato 

de los patronos, el bullicio exagerado de la música, el griterío irracional, la des-

trucción de la naturaleza y el deterioro de nuestro hábitat?. Por supuesto que 

no; y no hay duda que nuestra mejor herramienta es la educación, en la escue-

la y en el hogar. Pues, sólo quien ha nacido y crecido sintiéndose amado y res-

petado accede espontáneamente al sentido de la dignidad propia y ajena 

 

El hombre debe procurar dominar sus impulsos y sus pasiones, encausándolos 

racionalmente, apartándose del desenfreno y el irrespeto, abriendo su mente a 

la verdad y al bien; pues, la práctica diaria del respeto contribuye a acrecentar 

el prestigio y los méritos de las personas dentro de la sociedad. El amor y el 

respeto caminan juntos, y constituyen la base de la formación de la conciencia 

moral. Por ello, debemos transmitir el respeto a sí mismo, a los demás, a la 

naturaleza, a la familia como célula vital y nido de amor, y a la armonía con 

Dios. Una de las mayores urgencias de nuestra época es aprender a vivir jun-

tos, para lo cual debe estar presente el prerrequisito del respeto mutuo y la va-

 
13 VIDAL, Salcedo, Gabriel, Formación de valores, Esmeraldas, 1998.  P. 15. 
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loración que cada uno debe recibir y al mismo tiempo brindar a sus compañe-

ros; de esta forma, cada persona que se incorpora a un grupo tendrá asegura-

do su espacio vital para la expresión de su yo, y lograr de este modo sentirse 

satisfecho y realizado. Por ello, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan 

a ti. 

 

HONESTIDAD: Este valor, entendido como honradez, rectitud de intención, 

decencia, integridad, es una cualidad de trascendental importancia en las rela-

ciones interpersonales y sociales, ya que asegura una vida llena de paz y posi-

bilidades de éxito.  Hoy en día se vive una grave crisis de honestidad. Por to-

das partes se busca constantemente alcanzar el poder y satisfacer el placer sin 

importar el precio que se pague. Esta situación se agrava más aún cuando ve-

mos que en nuestros hogares y en la sociedad en general no se transmite ni se 

inculca la honradez, tan necesaria; sobre todo cuando “en la vida cotidiana nos 

enfrentamos con frecuencia a la incertidumbre de tener que tomar una opción, 

de decidir, de elegir las acciones a seguir, que de no ser las correctas afectan 

directamente a otros miembros de la comunidad”14. 

 

Por ello, debemos formar individuos honestos, capaces de decidir su destino y 

el de la sociedad con responsabilidad, para que valoren, juzguen y sepan tomar 

opciones dignas de un ser humano íntegro y equilibrado, que define su proyec-

to de vida donde lo económico no es lo fundamental. No obstante, es necesario 

que todos enseñemos con el ejemplo, para unificar y canalizar nuestras energ-

 
14 VIDAL, Gabriel, Formación de valores, Esmeraldas, 1998. P.17. 
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ías en pro del logro de este gran fin. Pues, la honestidad debe contemplarse 

como parte de la educación, ya que representa rectitud y seguridad. 

 

CONSTANCIA: La vida del hombre depende en gran medida de la correcta 

utilización de su tiempo. Las sociedades de hoy nos exige estar bien prepara-

dos para poder triunfar. Todos aspiramos al éxito, pero éste sólo se lo adquiere 

con el esfuerzo diario. La perseverancia nos permite perfeccionarnos, adquirir 

capacidad, experiencia y absoluta confianza en sí mismo, y la firme seguridad 

de que el éxito llegará. 

 

Perseverar hasta el final es difícil, pero debemos ayudarnos asumiendo una 

actitud positiva, no ser gobernados por la indecisión y la pereza; por el contra-

rio, tener fe y confianza en sí mismo, tesón, pensamiento positivo, buscando 

ser mejores cada día. Los inconstantes son maestros de las excusas, son con-

fusos y desorganizados; sus vidas son un laberinto de promesas no cumplidas, 

y de buenas intenciones que de alguna manera nunca se materializaron. El 

tiempo es un tesoro del que todos disponemos, de cómo lo utilicemos depende 

nuestra felicidad. De todo lo dicho se puede deducir que “constancia es la ca-

pacidad de perseverar con firmeza en lo iniciado; significa responsabilidad, sos-

tener la palabra dada, tomar una decisión y mantenerse firme en ella. Constan-

cia es tener fuerza de voluntad, buen ánimo, correcta utilización del tiempo con 

miras a lograr la corona de los vencedores”15. La constancia es la clave del 

éxit

 

 
15 VIDAL, Gabriel, Formación de valores, Esmeraldas, 1998. P.25. 
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f.   EL PROGRAMA DE VALORES 

 

“Un programa de educación en Valores es el diseño de un conjunto de accio-

nes, entre sí relacionadas, para la consecución de una meta, bien sea que los 

alumnos tomen conciencia de sus valores preferidos”16, o bien  sean propues-

tos en el nivel institucional. 

 

Las instituciones que no tienen claro este particular, no tienen definidas sus 

metas, no organizan razonablemente las actividades, no analizan qué técnicas 

y medios son los más ajustados para la óptima realización de esas actividades, 

ni se establecen criterios de evaluación para constatar si ha conseguido o no la 

meta que se ha intentado. 

 

4.5. OPERATIVIDAD DE LOS LINEAMIENTOS 

 

La participación activa de todos los integrantes hará posible un inter.-

aprendizaje, donde el trabajo grupal será elemento principal para construir un 

sistema de seguimiento, control, evaluación y retroalimentación de las variables 

de la transversalidad de los valores. 

. 

 

 

 

 
 

16 CORTINA, Adela, et al, Un mundo de valores, Gráficas Marí Montañana, 1996. P. 51. 
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SEMINARIO-TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LOS VALORES EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL 
 

TIEMPO: 1 Semana. De lunes a viernes a partir de las 8:00 a 12:30 
PARTICIPANTES: Autoridades y profesores 
LOCAL: Salón de audiovisuales de la institución. 
 

DÍAS ACTIVIDADES TÉCNICAS RESPONSABLES PRODUCTO 
ACREDITABLE 

LUNES 
 

• Diagnosticar las deficiencias en valores en los 
alumnos(as) 

• Determinar las necesidades de las alumnos (as) 
• Identificar la responsabilidad profesional para la 

práctica de valores 
• Socialización de resultados 

• Grupos de 
trabajo 

• Conferencia

• Investigador 
• Participantes 

Un documento que con-
tenga las deficiencias y 
necesidad de las alumnas 
para la práctica de valo-
res y la responsabilidad 
profesional 

MARTES 
• Construir procedimientos para formar valores 
• Determinar las técnicas para la práctica de valores 
• Socialización de resultados 

• Estudio en 
grupo de 
documentos

• Investigador 
• Participantes 

Un documento que con-
tenga los procedimientos 
para la práctica de valo-
res 

MIÉRCOLES • Construir la planificación 
• Socialización de resultados 

• Grupos de 
trabajo 

• Investigador 
• Participantes 

Un documento que con-
tenga la planificación pa-
ra la práctica de valores 

JUEVES • Construir el proceso de evaluación 
• Socialización de resultados 

• Grupos de 
trabajo 

• Investigador 
• Participantes 

Un documento que con-
tenga el proceso de eva-
luación para la práctica 
de valores 

VIERNES • Culminación del proyecto 
• Compromisos y socialización • Plenaria • Investigador 

• Participantes El proyecto 
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PROCESO DE INTERIORIZACIÓN 

 

Las autoridades, directivos y personal docente deben aplicar diferentes activi-

dades como parte de un proceso denominado “PROCESO DE INTERIORIZA-

CIÓN”, el mismo que se concibe como una toma de conciencia sobre los pro-

blemas, necesidades e intereses por parte de cada uno de los diferentes agen-

tes que intervienen en este proceso. Consta de tres etapas: 

 

1. SENSIBILIZACIÓN.- Son las actividades que buscan tocar los sentimientos 

y los afectos del estudiante, para que se incline por su propia voluntad a la 

interiorización y práctica de valores. 

 

Esta etapa se la realiza de la siguiente manera. 

 

a. Apoyo de toda la comunidad educativa, desde personal de servicio, do-

cente, administrativo, militar y autoridades. Para el efecto deben realizar-

se reuniones con cada grupo, en las que se clarifique el papel de cada 

uno en este proceso, repartirse material didáctico, donde se adquieren 

compromisos y se delegan funciones. Si no se hace de este modo el tra-

bajo se va deteriorando poco a poco y se cae en la incoherencia. 

 

b. El personal docente recibe las siguientes recomendaciones para su labor: 

 

• Aprovechar y utilizar todo hecho que se dé en el aula de clases, en 

el patio o en cualquier otro lugar para clarificar valores y su utilidad. 
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• Aplicar ejemplificaciones orientadas a interrelacionar los contenidos 

de estudio con los contenidos actitudinales. 

 

• Enviar trabajos de reflexión para el alumno, y para alumno- padre de 

familia, los mismos que deben ser retomados y reforzados en el aula 

de clases. 

 

• Incluir este eje transversal en la planificación de unidad y de lección, 

pues es de vital importancia que se establezca una relación verdade-

ra entre los contenidos, los procedimientos y los valores, de esta 

manera, el aprendizaje tiene significatividad, pues es programado de 

acuerdo al nivel de desarrollo evolutivo de los alumnos, para que 

ellos estén en condiciones de relacionarlos con situaciones prácticas 

de la vida. 

 

• Realizar actividades como periódico mural, foros, sociodramas, de-

bates, conferencias, mesas redondas, paneles, concursos de foto-

grafía, de canto, de dibujo, de redacción, de ortografía, de oratoria, 

inspirados en temas de valores; en ellas, cada participante presenta 

una breve reflexión del tema de su participación. Estas actividades 

pueden ser realizadas de la siguiente manera: 

 

c. En el ámbito general, es decir, aplicadas a toda la UEN. 
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d. Delegar a cada una de las Áreas Académicas la realización de una de 

estas actividades, de modo que se den en todos los cursos y años de 

Educación Básica. 

 

e. En la asignatura de Lenguaje y Comunicación, como parte del desarrollo 

de las destrezas propias de esta área. 

 

Esta labor realizada por los docentes debe ser apoyada y fortalecida por una 

política institucional definida. 

 

2. REFLEXIÓN.- Es la acción de considerar detenidamente la situación real en 

la cual nos encontramos en educación, en la familia, en la cultura, etc., toman-

do como solución el cambio de actitud a través de la práctica constante de va-

lores. Se la realiza a través de test y cuestionarios, aplicados a estudiantes y 

padres de familia por parte del DOBE. 

 

TRABAJO CON PADRES DE FAMILIA 

 

El trabajo con los padres de familia se desarrolla con las siguientes actividades: 

 

1. Preparación de un documento con carácter periódico llamado “PREPA-

RARNOS PARA LA VIDA”, el mismo que en su primera aparición tratará el 

tema de los valores en general. Es decir, definición, como se adquieren, 

con  qué propósitos, el papel de los padres y algunos mensajes importan-

tes. 
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2. Aplicación de hojas de reflexión que se entregan durante las reuniones de 

padres de familia, o se envían a la casa, con la finalidad de clarificar la 

trascendencia de los valores y su importancia para la vida. 

 

3. Preparación de conferencias sobre temas familiares, las mismas que tam-

bién se utilizarán como aporte a la comunidad esmeraldeña.    

 

4.6. EVALUACIÓN 

 

La evaluación se verificará a través de la realización y ejecución paso a paso 

del proyecto en valores que los docentes cumplirán y el cambio de comporta-

miento de los estudiantes. 

 

Para la elaboración del proyecto se plantearan las recomendaciones y linea-

mientos proposititos de la investigación. Se debe elegir un grupo operativo o 

comisión pedagógica que verifique la ejecución del proyecto. 

 

Se entregará, por parte de cada directivo y docente inmerso en el proceso, un 

informe escrito de carácter mensual, y al final de cada quimestre con datos es-

tadísticos, conclusiones y recomendaciones. 
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1. TEMA 

 

LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES Y SU INCIDENCIA 

EN LA APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LOS VALORES EN LOS 

PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO 

PROPEDÉUTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL “CALM. 

RAMÓN CASTRO JIJÓN” DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS, EN EL PERÍO-

DO LECTIVO 2006-2007. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La tendencia más generalizada del mundo contemporáneo es sin duda la glo-

balización, que deja atrás el provincialismo de antaño, y rompe con el viejo pa-

radigma de las fronteras de las naciones, acercando a los seres humanos 

hacia su entorno general. 

 

Sobre esta base, una de las características más relevantes de nuestro tiempo 

es sin duda el intenso y variado intercambio cultural, que está trayendo como 

lógica consecuencia un continuo y acelerado intercambio de valores entre cul-

turas y pueblos. Este intercambio que, en el ámbito antropológico, reviste di-

versas modalidades (transculturación, inculturación y aculturación), ha sido 

propiciado por la creación de los MEGABLOQUES y el surgimiento de una “cul-

tura planetaria1”. Casi podría decirse que hoy cualquier valor es universal, sin 

 
1   MORALES, Gonzalo, Pedagogía de la educación ética y en valores humanos, Cali, 1998. P.31. 
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necesidad de pretenderlo intencionalmente (como proponía Kant), por el solo 

hecho de pertenecer a una cultura planetaria de mega bloque.  

 

Junto a la organización del mundo por cuencas está el poli centrismo, que hace 

tambalear al euro centrismo.  Europa ya no será el único modelo axiológico 

obligado. En su lugar, aparecerán otros centros con culturas diferentes y valo-

res distintos: Estados Unidos, Asia, América del Sur. El intercambio de estos 

megacentros  ha empezado a generar lo que podríamos llamar un “mestizaje 

valoral2”; Valores de diversa procedencia y significación que se mezclan y en-

trecruzan formando cuadros mixtos de valores a veces con estructura sincretis-

ta y ecléctica. 

 

Aparte de esto, la creciente formación de la cultura planetaria contribuye pode-

rosamente a la difusión y afianzamiento de ciertos valores. Los medios de co-

municación social, por su parte, se encargan de crear una conciencia planeta-

ria frente a problemas comunes de la comunidad: Guerra, paz, narcotráfico, 

ecología enfermedades mortales, etc. Estos medios se vuelven incluso los 

principales agentes de un mercado de valores en el que se compran y se ven-

den modas, ideologías, excentricidades, costumbres, hábitos, etc. 

 

Pero quizás el producto más elaborado de este colosal intercambio de valores 

es el humanismo cosmopolita, que podemos definir como una sensibilidad co-

lectiva y un espíritu universal, que hace sentir a los habitantes de todos los paí-

 
2 Ob. Cit. 
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ses ciudadanos del mundo, moradores de una aldea cósmica y unidos por un 

destino común. 

 

Sin embargo, de forma paradójica, este mismo humanismo ha hecho valorar a 

cada pueblo sus raíces y su acervo cultural, en el que cuenta sobre todo su 

sistema valorativo, a fin de evitar la aculturación y favorecer la endoculturación. 

 

De todos modos el factor más influyente en el intercambio cultural es la trans-

culturación o transporte de valores de una cultura a otra, realizado principal-

mente a través de los medios masivos de comunicación. Los valores importa-

dos ponen en cuestión los de la propia cultura provocando diversas actitudes: 

Acogida, rechazo, crítica. Lo más importante para una cultura es saber dialogar 

con los valores de intercambio, evitando al máximo la mera transferencia de 

valores tan perjudicial para una sociedad como la transferencia indiscriminada 

de tecnología. 

 

El tercer milenio emerge en el horizonte de nuestra civilización con un perfil 

político bien definido: el Neoliberalismo, que hoy por hoy es una auténtica mo-

da en los países de la subregión, ya que viene siendo impuesto por los estados 

poderosos como la solución a nuestros principales problemas, a pesar de las 

terribles consecuencias que ha venido ocasionando en nuestras formaciones 

sociales, culturales y económicas. Tan grande ha sido su influencia que sus 

políticas y estrategias se han extendido tanto a las instituciones particulares 

cuanto a las fiscales, pues, sus más connotados promotores son las potencias 

económicas que operan a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario In-
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ternacional, del Banco Interamericano de desarrollo y de la Comisión económi-

ca para América Latina, quienes imponen políticas, estrategias y actividades a 

los países de esta región. El Neoliberalismo reemplaza el concepto de necesi-

dad social por el de deseo individual, a fin de fortalecer el mercado, y promue-

ve una moral de éxito, transformando la vida en una lucha salvaje por la super-

vivencia y la riqueza, norma principal con la que se miden los resultados en la 

sociedad capitalista. 

 

A más de esto, la aplicación de políticas dañinas, tales como: consumo, pro-

ducción y eficiencia como máximos valores sociales, pragmatismo en las rela-

ciones interpersonales, Medios de comunicación legitimadores del modelo, 

desconocimiento de las culturas y de las nacionalidades particulares, educa-

ción orientada a la satisfacción de las demandas del mercado de trabajo y a la 

producción privada. Enaltecimiento de la competencia, contraria a la solidari-

dad, cuando en realidad es una terrible amenaza contra las personas y el pla-

neta, pues, es un activador de energías negativas y generador de egoísmo. 

 

Cada uno de nosotros, cuando se declara latinoamericano, lo hace desde su 

parcialidad, sea ella su nacionalidad, el grupo social al que pertenece, las tradi-

ciones en las cuales se desenvuelve; y lo hace uniéndose en una gran her-

mandad con todos los habitantes de este hermoso continente. No obstante, en 

él, de manera general, se perciben dos claras tendencias que afectan el desa-

rrollo axiológico en el hombre Latinoamericano:  
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a. Por una parte la tendencia a la modernización con fuertes crecimientos 

económicos, urbanización galopante, tecnificación de las estructuras 

económicas, políticas, militares, etc. 

 

b. Por otra, la tendencia a la pauperización y a la exclusión creciente de las 

grandes mayorías latinoamericanas de la vida productiva. El pueblo pobre 

de América Latina, por tanto, ansía una sociedad de mayor igualdad, justi-

cia y participación a todos los niveles. 

 

Estas dos tendencias contradictorias favorecen la creación y el desarrollo de 

antivalores, y la apropiación por una minoría privilegiada de gran parte de la 

riqueza, así como de los beneficios creados por la ciencia y la cultura. Por otro 

lado, engendran pobreza de una gran mayoría, con la conciencia de su exclu-

sión, y del bloqueo de sus crecientes aspiraciones de justicia y participación. 

Comprobamos que las clases medias en el Ecuador tienden cada vez más a 

desaparecer, porque va en más aumento su empobrecimiento. Surge así un 

conflicto estructural grave: La riqueza creciente de unos pocos sigue paralela a 

la  creciente miseria de las masas. 

 

En la actualidad nuestra sociedad está sumida en profundas crisis: Por todas 

partes encontramos casos en los cuales el hombre se ha ido en contra de los 

de su misma especie, convirtiéndose en el lobo del hombre. Las malas influen-

cias y los malos ejemplos viajan vía microonda, se universalizan y se convier-

ten en norma de vida. Por ello, es imprescindible que toda sociedad y toda per-

sona actúen con cautela, porque cualquier actitud buena o mala es observada 
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e imitada por los demás habitantes de la tierra, ya que ésta, debido al alcance 

de la ciencia y de la técnica, se ha convertido en una aldea, donde continua-

mente se tiene la oportunidad de influenciar y ser influenciado positiva o nega-

tivamente, dándose el caso de que valores o desvalores de una cultura pasan 

a otra gracias a la radio, a la televisión, o por cualquier otro medio. Todas las 

influencias que llegan al ser humano van transformando, lo quiera o no, toda 

acción y pensamiento del hombre, y por tanto, toda la cultura en la cual se vive; 

pues, ésta puede proyectarse gracias a la acción de la persona que la capta, la 

vive y la transmite cada día. 

 

En el ámbito de la enorme variedad de aspectos que debe impartir la educa-

ción del hombre actual, el desarrollo de valores es una de las cuestiones de 

mayor importancia, ya que de su nivel de desarrollo y plenitud depende, en 

última instancia, la adquisición de una personalidad íntegra y armónica, y sirve 

como sustento principal para que cada individuo descubra y materialice libre y 

ampliamente sus posibilidades creativas. Por tanto, es una tarea primordial pa-

ra la sociedad actual transmitir, desarrollar y clarificar valores, al igual que es-

pacios para perfeccionar la vida en relación directa con el entorno. 

 

La tarea concreta de la educación sería garantizar el desarrollo científico de 

una formación ética que se perennice en el proceso histórico del hombre, que 

plasme su vida espiritual, para gozar de los derechos vitales, puesto que sin 

ellos, la relación antropológica para el progreso y el desarrollo es utopía. 
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En el presente, se entiende a la Ética y a la Educación como un proyecto de 

vida. Este modo de entender esta relación es importante, porque de manera 

tradicional se ha enfocado el tema de la ética y los valores en la educación co-

mo una parcela reservada al profesor dirigente, o de alguna asignatura afín, sin 

tener en cuenta que en la misma práctica pedagógica puede transmitirse un 

mundo de valores y moralidad. 

 

Esto obedeció a que se privilegió la información, la profesionalización y la espe-

cialización sobre la formación, y a que los docentes no han sido capacitados 

con orientaciones y estrategias para enfocar el desarrollo actitudinal en las dife-

rentes asignaturas, quedando los estudiantes atrapados en una red de regla-

mentos, disciplina, administración y legislación escolar. En nuestro país, esta 

situación ha contado además con el agravante del amplio predominio de una 

educación tradicionalista, a la fuerza, que ha contribuido a fortalecer la cultura 

de la violencia y el rencor. 

 

Ningún maestro educa sin saber para qué educa y hacia dónde educa. Debe 

haber un proyecto de ser humano encerrado en todo proyecto educativo, y este 

proyecto vale o no según construya o destruya al educando. Esta educación 

debe tender hacia el perfil de hombre que requiere el ambiente en el cual vive el 

alumno.  

 

En este marco, la labor educativa se desenvuelve en el Ecuador en una situa-

ción de cambio sociocultural, influida por los medios de comunicación social y 

marcada por el desarrollo cuantitativo que, si bien ha representado algún pro-
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greso, no ha suscitado los cambios requeridos para una sociedad más justa y 

equilibrada. La situación de pobreza de gran parte de los hombres está signifi-

cativamente correlacionada con los procesos educativos. Los sectores deprimi-

dos muestran mayores tasas de analfabetismo y deserción escolar y las meno-

res posibilidades de obtener empleo.  Situación problemática en ciudades como 

Quito, Guayaquil es la presencia de grupos aborígenes que, no obstante sus 

valores culturales (música, costumbres, símbolos, etc.), carecen de formas es-

tructuradas de educación formal, de escritura y de ciertas destrezas y hábitos 

mentales, circunstancias que los marginan y los mantienen en situación de 

desventaja. Las instituciones educativas convencionales resultan para ellos no 

sólo ajenas, sino poco funcionales, pues suelen operar como mecanismos de 

desarraigo y evasión de la comunidad.  

 

El crecimiento demográfico ha  acelerado la demanda de educación en todos 

los niveles: básico, medio y superior, a lo cual ha correspondido un considera-

ble aumento de oferta, especialmente por parte del sector estatal. Con todo, la 

distribución de recursos fiscales suele obedecer a criterios políticos más que a 

la preferencia de sectores menos favorecidos. También, la iniciativa privada ha 

contribuido a aumentar la oferta educativa, Sin embargo, todo esto no ha sido 

suficiente, pues no se ha conseguido aún el ideal: que una educación de alta 

calidad llegue a todos los ecuatorianos.  

 

Toda esta situación se constituye en una verdad amarga en la realidad ecuato-

riana: El escaso desarrollo económico, social y cultural ha generado un trágico 

paralelismo con el insuficiente desarrollo de nuestros servicios educativos; pe-
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se a los esfuerzos de nuestros gobiernos en este aspecto tan fundamental de 

las actividades humanas. Urge, por tanto, garantizar un desarrollo armonioso 

de la educación en nuestro país, tan necesitado de acelerar su desarrollo 

económico y social. Por esto, es necesario conocer precisamente, en todos sus 

detalles y magnitud, cada uno de los factores que conforman la problemática 

educacional ecuatoriana:  

 

• Insuficiente cantidad de escuelas, escasez de educadores bien califica-

dos, poca producción de material pedagógico adaptado a nuestra situa-

ción y a la evolución de los conocimientos modernos. 

  

• El angustioso problema de la deserción escolar y de la repetición. 

 

• Los métodos pedagógicos y los contenidos de los programas no han pro-

gresado como se lo esperaba. 

 

• Retraso en la estructura de la enseñanza y nula utilización de la nueva 

tecnología.  

 

• Inadecuada formación y capacitación de los recursos humanos requeridos 

para el desarrollo de nuestro país. 

  

• Deterioro y pérdida de los valores necesarios para la formación de una 

personalidad integral y armónicamente desarrollada, y para la consecu-

ción de una sociedad más justa y más humana. 
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Efectivamente, al encararse las reformas requeridas por nuestro sistema edu-

cativo, debemos buscar el necesario equilibrio entre tres aspectos fundamenta-

les de la educación en nuestros días: 

 

a. La satisfacción de las necesidades más apremiantes de nuestro pueblo. 

b. La integración de los valores humanos en el que-hacer educativo, y 

c. La formación y capacitación idónea del personal docente. 

 

Sin estos factores el desarrollo socioeconómico carecería de significación; no 

obstante, en nuestro país el sistema educativo, el personal docente que, en un 

elevado porcentaje no ha recibido una formación completa, ni capacitación pau-

latina en el área de los valores, los padres de familia y la sociedad pierden ca-

da vez más el control sobre los educandos, y los van dejando solos en un labe-

rinto de desorganización, inseguridad, incomprensiones, ausencia de ternura y 

a merced de influencias deformadoras. Como consecuencia de esto existe un 

sinnúmero de niños que deambulan por las calles, que no reciben educación, 

integran pandillas juveniles, que caen en la drogadicción, la prostitución, el al-

coholismo, la mendicidad, y una enorme cantidad de individuos insatisfechos; 

todo esto, sin contar el atraso científico y tecnológico que nos tiene sumidos en 

el subdesarrollo. 

 

Toda esta problemática, en el Ecuador y concretamente en la provincia de Es-

meraldas se materializa en un hecho curioso: muchos valores necesarios para 

la vida y la convivencia pacífica han desaparecido, y en su lugar se han ubica-

do una serie de antivalores que forman parte ya de nuestro acervo cultural. Por 
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ejemplo: olvido de las normas de cortesía como el saludo, ceder el puesto; la 

utilización de un lenguaje oral plagado de aforismos, vulgarismos y tonos de 

voz inapropiados y fuertes, falta de respeto al descanso y al sueño de los veci-

nos, el machismo, libar y hablar palabras obscenas frente a niños, aplicación 

de la ley del menor esfuerzo, de la deslealtad, de la inconstancia y el facilismo, 

por citar sólo algunos. Actitudes como éstas llegan a ser tomadas como autén-

ticos valores porque se han vuelto costumbre y norma de vida. Este fenómeno 

es muy preocupante pues amenaza acabar con nuestro presente y con nuestro 

futuro.          

 

Todos estos antecedentes configuran el siguiente problema de investigación:  

 

¿INFLUYE LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES EN LA 

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LOS VALORES EN EL PRO-

CESO EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER AÑO PROPED-

ÉUTICO DE LA UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL “CALM. RAMÓN CAS-

TRO JIJÓN” DE LA CIUDAD DE ESMERALDAS EN EL AÑO LECTIVO 2006-

2007? 

 

El presente trabajo se circunscribe en la Educación Formal, en el ámbito de la 

educación privada, administrada por la Armada del Ecuador, en la Unidad Edu-

cativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón”, en el décimo año de Educación 

Básica, denominado Primero Propedéutico, en el cual se presenta debilidad en 

el proceso de aplicación de la Transversalidad de los valores en el período lec-

tivo 2006-2007. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación planteada se justifica porque constituye una enorme satisfac-

ción personal poder abordar un tema que reviste tanta importancia, y cuyos re-

sultados beneficiarán a un amplio sector del Liceo Naval de Esmeraldas, es de-

cir: estudiantes, padres de familia, profesores; y porque además, a través de 

ella se expondrán lineamientos aplicativos que sirvan para orientar la aplicación 

de los valores como eje transversal en  dicho centro educativo. 

 

Se justifica también el presente trabajo por la originalidad que reviste, puesto 

que hasta el presente en nuestra ciudad, y también en nuestra provincia no se 

ha realizado una investigación que cuestione la formación y la capacitación de 

los docentes de una institución, y cómo influye ésta en la aplicación de uno de 

los ejes transversales de mayor importancia; sobretodo, tomando en cuenta que 

el tema de los valores es uno de los más analizados en el ámbito de la educa-

ción, a tal punto que todos los docentes indican desarrollar y transmitir valores 

en sus clases, aunque en la realidad esto no se dé. 

 

Finalmente, porque para el desarrollo de la investigación cuento con la biblio-

grafía especializada, el apoyo de los estudiantes, los profesores, con el respal-

do de las autoridades, disponibilidad de tiempo y recursos económicos.  

  



 83
4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la formación y capacitación de los docentes y su incidencia en la apli-

cación de la Transversalidad de los valores en los procesos educativos de los 

estudiantes del primer año propedéutico de la unidad Educativa Liceo Naval 

“Calm. Castro Jijón” de la cuidad de Esmeraldas, en el período lectivo 2006-

2007. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar la influencia de la formación de los docentes que labo-

ran en el primer año propedéutico del Liceo Naval, en la aplica-

ción de la Transversalidad de los valores en el proceso educativo. 

 

• Determinar si la supervisión docente influye en la aplicación de la 

Transversalidad de los valores en el proceso educativo. 

 

• Plantear lineamientos que orienten el desarrollo de valores como 

eje transversal en la Unidad Educativa Liceo Naval “Calm. Ramón 

Castro Jijón” de la ciudad de Esmeraldas. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. EDUCACIÓN 

 

a. CLARIFICACIÓN DEL CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

 

DEFINICIÓNES 

 

Hoy es prácticamente general el consenso respecto al reconocimiento de la 

Educación como piedra angular para la generalización y dinamización de los 

procesos de desarrollo de nuestras sociedades. 

 

Sin embargo, la validez de ese reconocimiento está condicionada a una previa 

clarificación del concepto de educación que se está asumiendo. El Diccionario 

Enciclopédico Ilustrado Algar la define como: 

   

“Acción y efecto de Educar; crianza, enseñanza y doctrina que se da a los ni-

ños y a los jóvenes”. 

 

El Diccionario El comercio-Banco del Pacífico la presenta como la acción de: 

 

“Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño y del 

joven”. 
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Estas definiciones se circunscriben en el marco de concepciones generales, 

poco profundas y poco especializadas, que se manejan en el ámbito general, y 

que han sido asimiladas y proyectadas por modelos y docentes tradicionalis-

tas. Es decir se busca enseñar, adoctrinar a los educandos para que actúen 

sobre la base de estereotipos preelaborados, y para sociedades preestableci-

das sobre la base de intereses capitalistas; buscando desarrollar el intelecto de 

los individuos hacia la ciencia y el conocimiento basándose en una moral 

egoísta. 

 

El Diccionario de Filosofía de la editorial Progreso la define como: 

 

“Proceso de trasformación integral del hombre y de su esencia misma, que lo 

hace capaz de convertirse en sujeto de las relaciones sociales y culturales.  

Proceso de adquisición por el individuo de una integridad armónica del desarro-

llo y de su propia aspiración a crear, independientemente de cualesquiera ven-

tajas y recompensas”. 

 

En esta definición sobresalen la finalidad y el criterio humanitario, que actúa 

ininterrumpidamente en todo el conjunto de las transformaciones sociales, 

técnicas, económicas, e ideológicas, que superan el mundo de la deshumani-

zación y el subdesarrollo; pues, el cambio de las circunstancias sólo tiene su 

sentido final en el enaltecimiento del hombre, en el florecimiento de sus fuerzas 

creativas y de su personalidad. 
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Desde esta concepción, la educación no es el resultado pasivo del cambio con-

textual, sino que se realiza ante todo y más profundamente en la actividad 

misma del hombre, en tanto se transforma de actividad parcial en actividad 

íntegra, que conjuga la crítica con la creatividad práctica, la moralidad, el carác-

ter, la cultura teórica-ideológica y una profunda formación ética. 

 

La fundación CEISE, en su publicación   Reflexiones pedagógicas presenta a 

la educación como: 

 

“Proceso de comunicación profunda entre el mundo interior y el mundo exterior 

del ser humano que, a través del trabajo desarrolla sus potencialidades para 

transformar al mundo en busca de una sociedad de justicia y dignidad” 

 

Esta concepción de la Educación resalta la importancia de las vivencias y de 

las experiencias que al ser evocadas desde el interior, para ponerlas en rela-

ción con el contexto de la persona, enriquecen al mundo interno y externo. 

 

Sin embargo, dicha relación no se hace en colectivo, sólo puede hacerse des-

de las posibilidades de cada persona, con las habilidades de cada uno y dentro 

de su propio estilo. Esto hace que el ser humano se desarrolle y transforme. 

 

La acción de trabajo del ser humano renueva y mejora su entorno; por eso, 

sólo el trabajo dará a la persona la posibilidad de crecer realmente, así como le 

posibilitará su interacción con otros seres humanos, en un proceso de interde-
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pendencia, en el que cada uno vale por ser persona; lo cual le llevará a buscar 

la justicia social. 

 

No obstante, la persona no puede alcanzar este último objetivo sino está edu-

cada; es decir, sino ha logrado comunicarse, producir y transformar la realidad. 

Pero, esta educación que sirve de palanca para la transformación y el desarro-

llo de las personas y las comunidades, no es la misma que se ha venido impar-

tiendo por décadas en nuestras instituciones educativas, y que ha echado raí-

ces en la mentalidad de nuestra sociedad, y de un amplio sector del magisterio: 

la educación acrítica de la transmisión, la repetición y la memorización, aquella 

que sólo contribuye al desarrollo del subdesarrollo. 

 

Se necesita una nueva educación constituida sobre la base de la integración, 

es decir, la integración del ser humano, de la naturaleza, del universo, por tan-

to, del saber. Una educación en la que aprender es crecer en autonomía. 

 

 EL OBJETO DE LA EDUCACIÓN 

 

Cuando el hombre llegó a ser tal, y tuvo conciencia de su humanidad, surgió en 

él la primera noción de educar a sus hijos para que le ayudaran en la lucha por 

la vida, y para que aprendieran a vivir por sí mismos. 

 

Partiendo desde esta primera idea, el objeto de la educación no ha variado mu-

cho.  En la actualidad lo que busca la educación es formar en cada individuo 
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una personalidad desarrollada integral  y armónicamente, su adaptación al me-

dio ambiente, así como la conservación y renovación de la cultura. 

 

Un análisis y una reflexión sobre este tema nos pone de manifiesto que en el 

centro de todo sistema educativo se encuentra la formación del ser humano y 

su adaptación al contexto en el cual se desenvuelve; por lo que se han ido es-

tructurando una serie de sistemas y modelos educativos que buscan mejorar el 

proceso de Inter-aprendizaje, para desarrollar las diferentes capacidades del 

ser humano.  

 

 SISTEMAS EDUCATIVOS QUE ACTÚAN EN EL SER HUMANO 

 

Como sabemos, la educación tiene como finalidad el formar adultos capaces 

de decidir su propio destino y el de la sociedad con responsabilidad. Pero las-

timosamente, en gran porcentaje ese destino no es el apropiado, debido a que 

el hombre es victima de sus impulsos. Por ello, el fin de la educación formal es 

algo utópico, que aún no está bien definido,  porque su radio de acción abarca 

a menos del 50% de la personalidad. Por tanto, para entender lo que sabe y 

cómo sabe el ser humano propongo conocer los dos sistemas educativos, que 

a mi juicio, actúan, forman y transforman al ser humano. 

 

EDUCACIÓN INSTITUCIONALIZADA.- Es aquella que ha sido estructurada de 

manera sistemática en todas las naciones, con la finalidad de formar al hombre 

y a la mujer sobre la base de modelos pedagógicos científicos. Este tipo de 

educación es motivo de constantes análisis y estudios valorativos; cuenta con 
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bibliografía especializada y recibe la ayuda de otras ciencias como la Psicolog-

ía, la Medicina, etc. En ella se trabaja con una serie de objetivos, métodos y 

técnicas, y se evalúa catalogando el rendimiento de los estudiantes a través de 

una escala numérica, que, en muchos casos no representa la realidad, debido 

a factores de índole social, familiar, de salud física y psicológica, o por la falta 

de preparación y Ética profesional del docente. Su radio de acción es la institu-

ción educativa, su agente principal es el profesor, quien recibe cierta ayuda de 

los padres de familia. Su influencia por lo general se ha dirigido hacia el intelec-

to, en transmisión de conocimientos y cumplimiento de programas que en mu-

chos casos no han podido demostrar su utilidad. Esta Educación está estructu-

rada por niveles, de la siguiente manera: 

 

- PREPRIMARIA.- Está compuesto por: 

• Preparatoria 

• Primer año de Educación Básica. 

+ Primaria 

+ Media o secundaria 

+ Superior 

+ Especialización 

 

Cabe señalar que por diversas razones no toda la población tiene acceso a 

este sistema educativo, dándose desigualdades de acuerdo a la situación ge-

ográfica, económica, religiosa, etc.; razón por la cual, existen básicamente dos 

tipos de educación en este tipo: Fiscal y Particular 
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EDUCACIÓN DE CONTEXTO.- Es transmitida por el ambiente en el cual se 

desarrolla, convive y actúa el ser humano. Este tipo de educación no cuenta 

con una estructura definida, ni con una planificación, tampoco cuenta con ins-

trumentos ni sistema evaluativo, no recibe ayuda profesional; sin embargo  

ejerce una influencia impresionante sobre la persona porque actúa de una ma-

nera diferente y atractiva, ya que en ella el ser humano se desenvuelve con 

entera libertad, guiado por sus inclinaciones e instintos, llegando inclusive a 

utilizar la educación formal para extender y profundizar su radio de acción; 

pues, los estudiantes en el trato diario, se influencian mutuamente, interiorizan-

do lo que hacen los demás porque lo ven interesante. Su radio de acción en la 

sociedad es básicamente todo lugar. No tiene agentes principales, porque to-

das las personas con las cuales nos relacionamos directa o indirectamente, así 

como los medios de comunicación, las instituciones, etc., actúan como agentes 

transmisores en todo momento. 

 

Este tipo de educación debido a su enorme influencia sobre el ser humano con-

tribuye sobremanera en la estructuración de la personalidad, así como de la 

sociedad y su cultura. Está integrado por los siguientes ambientes: 

 

+ Familiar.- Padres, hermanos y demás familiares. 

+ Medios de comunicación social. 

+ Barrio.- Amigos, vecinos, etc. 

+ La cuidad.- Transporte, clubes, trabajos,  espectáculos, viajes, parques, etc. 
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La educación institucionalizada y la de contexto de ninguna manera se exclu-

yen, por el contrario, interactúan y se interrelacionan influenciándose constan-

temente. 

 

Estos dos tipos de educación integran nuestro sistema educativo. Nosotros 

somos el resultado de ellos, y de ellos depende el éxito o el fracaso de cada 

persona y de nuestra sociedad. 

 

b. EL ESTADO ECUATORIANO Y LA EDUCACIÓN 

 

El Estado ecuatoriano tiene como deber primordial la educación. La Constitu-

ción política manda en sus Arts. 26, 27 y 28 que la educación oficial será laica y 

gratuita en todos sus niveles; Se inspirará en principios de nacionalidad, demo-

cracia justicia social, paz, defensa de los derechos humanos; tendrá un sentido 

moral, histórico y social, estimulará el desarrollo de la capacidad crítica del 

educando, la promoción de una auténtica cultura nacional y garantizará la liber-

tad de enseñanza y de cátedra. La educación en el nivel primario y ciclo básico 

es obligatoria. En zonas de predominante población indígena se utilizará la len-

gua quechua o la lengua de la cultura respectiva. 

 

Las instituciones a través de las cuales se atiende este deber son el Ministerio 

de Educación y Cultura (MEC) y las escuelas politécnicas y universidades del 

país. Existen también otras instituciones, ya que al menos ocho ministerios y 

varios centenares de entidades públicas realizan actividades educativas. 
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El sector del sistema educativo que está bajo la responsabilidad del MEC se 

regula por la Ley de Educación {abril de 1983} y su Reglamento General (julio 

de 1995), la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional 

(agosto de 1990) y su Reglamento General (marzo de 1991). Las universidades 

y escuelas politécnicas son personas jurídicas autónomas, con plenas faculta-

des para organizarse dentro de la Constitución Política del Estado y su propia 

Ley [mayo de 1982]. 

 

La educación ecuatoriana, a partir de los años sesenta es orientada por el PA-

RADIGNA CONDUCTUAL, caracterizado por tener un currículo cerrado, la or-

ganización de contenidos por asignaturas; con un maestro dotado de un con-

junto de competencias que le permiten enseñar y transmitir conocimientos; el 

alumno, un receptor que escucha y repite; dando lugar a un proceso ENSE-

ÑANZA-APRENDIZAJE, basado en el modelo ESTÍMULO-RESPUESTA. A 

partir de los años 91-92 se da un giro, pues “la tendencia está centrada en los 

paradigmas COGNITIVO Y ECOLÓGICO-CONTEXTUAL, donde el currículo es 

abierto, los planes y programas son flexibles, la organización de los contenidos 

se los realiza por áreas de estudio; el maestro se transforma en un orientador, 

mediador y facilitador de los procesos de aprendizaje; el alumno se constituye 

en un ente activo constructor de su aprendizaje; apareciendo de esta manera 

un nuevo modelo de proceso, denominado DESARROLLO-APREHENDIZAJE, 

orientado a construir y desarrollar instrumentos y operaciones intelectuales, con 

los cuales se llegará al aprendizaje de  un conjunto de actitudes, habilidades  y 

destrezas”3. 

 
3 GUERRA, Milton, Aprendiendo a aprender MATEMÁTICA, PUBLICACIONES     EDUCATIVAS, Quito, 1999. P.iii. 
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Este cambio trajo como lógica consecuencia el  consenso general   respecto al 

reconocimiento de la educación como piedra angular para la generación y di-

namización de los procesos de desarrollo de nuestras sociedades. No obstan-

te, la mayor dificultad en esta situación radica, no tanto en la renovación meto-

dológica que implica, sino más bien en el cambio estructural paradigmático que 

exige. Es decir, no se trata de un nuevo método a seguir, sino más bien de una 

nueva mentalidad a construir. 

 

 ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

 

El Sistema Educativo Ecuatoriano es un sistema único, que comprende los sis-

temas escolarizados y no escolarizados. 

 

 El sistema escolarizado abarca la educación   regular y la educación espe-

cial.  

 

+ La educación regular comprende los niveles pre-primario, primario, 

medio (ciclo básico, diversificado y de especialización). 

 

+ La educación especial atiende a personal excepcional.  

 

 La educación no escolarizada favorece los estudios fuera de establecimien-

tos, con el objeto de ofrecer oportunidades de capacitación en y para el tra-

bajo; mejoramiento y actualización educativa, científica, cultural, profesional 

o tecnológica. El MEC atiende este tipo de educación a través de Educación 
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Compensatoria de los niveles primario, medio y los programas de formación 

y capacitación profesional a nivel artesanal. 

 

LA CRISIS EDUCATIVA EN EL ECUADOR 

 

La crisis de la educación nacional se manifiesta en términos generales en la 

inadecuación de la educación que el Estado brinda al hombre ecuatoriano y el 

desarrollo socioeconómico y cultural del país. 

 

Es un problema de desajuste interno y externo de la educación evidenciado en 

el bajo rendimiento del sistema educativo, y en una baja eficiencia y efectividad.  

Existen algunos indicadores dramáticos que explican el deterioro de la calidad 

de la educación, a saber: 

 

• “Una baja tasa de escolaridad de entre los 5 y los 6 años. Pese a que la 

educación es obligatoria por 9 años (6 de primaria y tres de ciclo básico) 

el niño asiste solamente entre 5 y 6 años a la escuela. 

 

• El nivel pre-primario o parvulario apenas alcanza el 40% en términos na-

cionales, pero si se analiza por sectores es aún más grave porque la co-

bertura en el sector rural es de apenas el 5%. 

 

• De los adolescentes comprendidos entre 12 y 14 años solamente el 60% 

accede al ciclo básico y apenas el 29% de jóvenes que se encuentran en-
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tre 15 y 19 años concluyen el ciclo básico, determinando una cobertura li-

mitada de dicho ciclo. 

 

• El ciclo diversificado acoge solamente a un 40% de jóvenes en edad de 

educarse en este nivel. 

 

• En el periodo 1981-1989 solo un 18,15% (100.096 bachilleres de 530.977 

bachilleres que egresaron) adquirió las competencias para incorporarse a 

alguna rama del desarrollo socio-económico, pues el nivel medio está orien-

tado fundamentalmente a estudios humanísticos 

 

• De los 530.977 bachilleres graduados entre 1981 y 1989 solamente el 9.8% 

(53.485 bachilleres) se graduaron en una carrera técnica.- El 5.5% de la po-

blación del país tiene formación universitaria completa; de los cuales el 

2.6% tiene titulo y el 2,9% son solo graduados. Un gran número de profe-

sionales se desempeñan en trabajos que no son su profesión y uno de cada 

cinco profesionales universitarios se halla desempleado. 

 

• La educación especial atiende tan solo a un 4.6% de la población que la 

necesita. 

 

• El analfabetismo se mantiene en alrededor del 10% y afecta especialmente 

al área rural”4 

         

 
4 BRAVO, Noe, VALAREZO, Jaime, Educación y Desarrollo, 1999. p.87. 
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Ante toda esta problemática, las reformas educativas emprendidas a inicios del 

siglo xx, que propugnaron el pensamiento educativo de corte positivista, empe-

ñadas en darle a la educación y a los maestros la tarea de adaptar las mentes 

jóvenes a las ideas progresistas, comprometidas con el aparato económico de 

los estados nacionales, altamente humanistas y científicas, son en la actualidad 

cuestionadas; pues, al cabo de casi cien años nuestro sistema educativo sigue 

en crisis. Por ello, consideramos que el único camino hacia el futuro es el pro-

greso autocentrado, a partir del desarrollo de nuestras capacidades y valores 

“como una nación pluriétnica y pluricultural”5, cultivando lo “nuestro” a partir del 

“nosotros”. 

 

 PROBLEMAS 

 

De los datos expuestos, y sin que estén todos, se pueden enunciar los proble-

mas más graves que afecten a la educación ecuatoriana: 

 

1. “El sistema educativo ecuatoriano no responde al interés de la población. 

Ha sufrido un notable proceso de deterioro de su significación. No compa-

gina con un verdadero proceso de desarrollo y realización personal y so-

cial con un desarrollo integral nacional 

 

2. El sistema educativo es más disfuncional en relación con las necesidades 

productivas y el desarrollo científico-tecnológico. No contribuye al mejo-

 
5 TUZA, Manuel Lizardo, Proyectos de investigación y desarrollo   educativo, Evento cuatro, Loja, 1998. P. 23. 
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ramiento de la calidad de vida, ni  al desarrollo integral de la sociedad. Es 

un sistema anacrónico. 

 

3. La educación ecuatoriana profundiza las desigualdades sociales y 

económicas, ya que por un lado hay limitaciones en el acceso a los nive-

les del sistema y, por otro es un sistema que no ofrece un servicio educa-

tivo de calidad para todos. 

 

4.  El inadecuado componente curricular que está orientado a todo el univer-

so de educandos sin considerar el contexto regional provincial, local, cul-

tural, étnico, etc. 

 

4. Insuficiente cobertura de los servicios educativos debido a un desconoci-

miento de la distribución demográfica y de la población en edad escolar. 

 

5. Inadecuadas condiciones físicas, locales disfuncionales, mobiliario tradi-

cional y obsoleto. 

 

6. Deficiente utilización de la capacidad instalada y mala utilización de los 

recursos educativos. 

 

7. Deficiente calidad de los recursos humanos debido a una débil formación 

inicial de los docentes. 
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8. Improvisaciones  de los recursos humanos en la gestión administrativa por 

falta de formación especializada. 

 

9. Falta de coherencia en procesos de formación, capacitación y perfeccio-

namiento de los recursos humanos que atienden a la educación. 

 

10. Ausencia de una política de utilización adecuada de los recursos humanos 

por la inexistencia de un inventario de recursos humanos. 

 

11. Priorización de motivaciones políticas en aspectos eminentemente cientí-

ficos, técnicos y profesionales. 

 

12. Desvinculación de la comunidad con los procesos de educación-

Inadecuación entre la oferta educativa tradicional verbalista y la demanda 

dinámica de una sociedad saturada de tecnología. 

 

13. Marcada inferioridad de la educación rural en comparación con la urbana 

en términos de cobertura, eficiencia y supervisión”6. 

           

La reflexión sobre las causas que han producido los fenómenos educativos que 

en la actualidad atravesamos, nos conduce a la necesidad de revisar crítica-

mente los supuestos científicos sobre los cuales se ha sostenido la educación 

en el Ecuador. Por lo cual, de manera urgente se hace necesario clarificar el 

concepto de educación que se debe asumir; pues, la educación que sirve de 
 

6 BRAVO, Noe, VALAREZO, Jaime, Educación y Desarrollo, 1999. p.88. 
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impulso hacia la transformación y el progreso no es la misma que se ha venido 

impartiendo por décadas en nuestras instituciones educativas, y que ha echado 

raíces en nuestra sociedad y en el magisterio nacional: la educación tradicional, 

acrítica, autoritaria y vertical, que contribuye al subdesarrollo. 

 

 INICIO DE LA CRISIS EDUCATIVA EN EL ECUADOR 

 

Históricamente, la crisis de la educación ecuatoriana comienza hace cinco si-

glos, a través de la tensión y la ruptura misma entre lo que el hombre ecuato-

riano (Latinoamericano) es y lo que, mediante la educación europea, se pre-

tende que sea. De la confrontación de las identidades indígena y europea ha 

surgido el mestizaje, síntesis de pueblos y culturas que aún sigue en proceso, y 

que es necesario tener en cuenta al momento de analizar los fenómenos socia-

les del país. Por esta razón, ya en la segunda mitad del siglo 18 se dio una re-

forma educativa, “iniciada a partir del Informe del Cabildo de 1769, y de la cual 

son protagonistas el Obispo José Pérez Calama y Eugenio Espejo”7. Reforma 

inspirada en los principios de la ilustración y que Vicente Rocafuerte impulsa 

mediante el establecimiento de un sistema de educación pública que se susten-

ta sobre la concepción de que el Estado es eminentemente un poder educador. 

 

Resultantes de las incongruencias entre el modelo educativo ilustrado y las 

nuevas exigencias de la sociedad del cabildo quiteño, vienen luego los proyec-

tos de educación social, nacional y confesional, cuyas figuras sobresalientes 

son Simón Rodríguez, Juan León Mera y Manuel José Proaño. Ellos serán su-

 
7  AFEFCE, Liderazgo educativo, Quito, 1999. P. 33. 
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perados por el proyecto de educación laica de la revolución liberal, una de las 

mayores trasformaciones sociales que ha vivido el Ecuador Republicano. 

 

“A lo largo de la historia ecuatoriana se han ensayado, según se dice, al menos 

18 propuestas de reforma educativa”8. Esta inestabilidad es solamente compa-

rable, en nuestro país, a la que se ha dado en cuanto a los gobernantes y a las 

constituciones políticas. 

 

Se podría concluir entonces que la educación ecuatoriana siempre ha estado 

en crisis. Crisis que le viene de la orientación predominantemente intelectual de 

la escuela europea, y de los contenidos producto de otra realidad histórica que 

se le impone, lo cual significa que la educación que se imparte en Ecuador ha 

sido, desde el comienzo, alienante y extranjerisante. 

 

En efecto, los críticos analizados mencionan como un defecto principal de la 

educación  ecuatoriana su impertinencia, es decir, su escasa respuesta a las 

necesidades de los sectores productivos y a las necesidades vitales de los 

educandos y la sociedad. 

 

Qué capacidades (conceptos e información, destrezas y habilidades, actitudes 

y cualidades) deben tener los alumnos que egresan de la escuela, del colegio, 

de las universidades? para enfrentar con éxito y resolver los problemas que les 

plantea la vida personal, familiar, económica y social. 

 

 
8 AFEFCE, Liderazgo educativo, Quito, 1999. P. 34. 
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Ecuador se ha quedado a la zaga de la revolución industrial. Un claro indicador 

es que se encuentra en la necesidad de comprar la mayor parte de los produc-

tos industrializados que consume. Y, está a la vista que, como sociedad, no ha 

logrado y no logra aún resolver de manera satisfactoria los problemas que plan-

tea la vida colectiva.  

 

 SOLUCIONES PLANTEADAS POR EL GOBIERNO ECUATORIANO 

 

A partir de la década de los 70, a nivel de gobierno y a nivel social, se intenta-

ron varias soluciones a la problemática educativa nacional, llevando a cabo 

varios proyectos relacionados con el mejoramiento de la calidad de la educa-

ción básica, los mismos que describo brevemente a continuación: 

 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA RURAL, A 

TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS INTEGRALES ESCO-

LARES COMUNITARIAS, 1977  

 

Se trata de un Proyecto de alcance limitado a 6 barrios de la Provincia de Loja 

y 1 de la Provincia de Manabí. Tiene como precedente el Proyecto Piloto ejecu-

tado con el apoyo técnico del PNUD en los cantones Macará y Zapatillo de la 

Provincia de Loja.  

 

El objetivo fundamental del Proyecto es vincular a la Educación Rural con el 

trabajo productivo de la zona, basándose en el “paradigma del Desarrollo 
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Humano Sostenible”9, que busca fortalecer el capital humano, el capital social y 

el capital ecológico. 

 

El costo total del Proyecto es de US $ 481.000, y su financiamiento viene de las 

siguientes fuentes: Fuerzas Armadas y Comunidad: 16,63%; Gobiernos Sec-

cionales: 24,94; MEC-BID PROMECEB: 26.83%; CAF:20,79%. 

 

La  unidad ejecutiva es el MEC, a través del MEC-BID-PORMECEB, con el 

apoyo de los Concejos Municipales de Calvas, Paltas, Espíndola (Provincia de 

Loja) y Veinticuatro de Mayo (Manabí). 

 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA  EDUCACIÓN 

BÁSICA (PROMECEB) 1990 

 

El objetivo de este proyecto es mejorar la eficiencia de la educación básica, 

sobre todo rural. El financiamiento de este proyecto (US $44.000.000) viene del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y fue aprobado en mayo de 1990. 

Sus componentes sin los siguientes: 

 

1. “Capacitación de 8.390 maestros de  primaria y 3.050 de ciclo básico. 

2.  Producción de materiales didácticos en   español, quechua y otras lenguas 

aborígenes. 

 

 
9 El Desarrollo Humano Sostenible es el modelo de desarrollo que están adoptando todos los países, sobre todo a 

partir de la Cumbre de Río de Janeiro de 1992. 
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3.  Construcción de 80 Centros Educativos Matrices (CEMs) y 23 Institutos Pe-

dagógicos (IPEDs) a los que se equipará y dotará de bibliotecas”10. 

 

La debilidad institucional de la unidad ejecutora ha determinado la tardía inicia-

ción y retrasos en la ejecución de las obras, la falta de recursos de las contra-

partes gubernamentales, la no contratación de los servicios de consultoría para 

la organización, planificación y desarrollo curricular, así como la falta de super-

visión. Todo lo cual ha resultado en constantes solicitudes de prórroga y en que 

sólo el 10% del monto del préstamo se haya invertido. En la actualidad el pro-

yecto se encuentra en etapa de reformas. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA: PROYECTO DE DESARROLLO, EFICIENCIA Y CA-

LIDAD (EB-PRODEC), 1992 

 

Este proyecto es la parte A del Primer Proyecto de Desarrollo Social (3425-

EC), que ejecuta el Gobierno del Ecuador con financiamiento (parte A: US $ 

90´000.000) del (BIRF). Fue suscrito el 09 de marzo de 1992 y declarado elegi-

ble el 30 de junio de 1992. 

 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

  “Mejorar la calidad de la educación    básica de los niños de las zonas ur-

bano-marginales, disminuyendo las tasas de deserción y repitencias. 

 

 
10 Ob. Cit. P.65. 
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 Mejorar la eficiencia a través del fortalecimiento de los procesos administra-

tivos, capacidad de programación y elaboración presupuestaria. 

 

 Delegar responsabilidades a las direcciones provinciales y a los centros 

educativos matrices. 

 

 Mejorar la distribución de recursos y el diseño de programas en los sectores 

de capacitación”11. 

         

 Sus componentes son los siguientes: 

 

 “Organización de 55 redes descentralizadas, una red = un plantel matriz y 

15-25 escuelas subsidiadas de Centros Educativos Matrices (CEMs), que 

beneficiarán a unos 350.000 estudiantes de zonas pobres urbano-

marginales. Los CEMs servirán de base para desarrollar funciones adminis-

trativas, de planificación y supervisión desconcentradas.  

 

 Ampliación y mejoramiento y mejoramiento de la  infraestructura escolar 

existente. 

 Introducción de la medición sistemática de logros y aprendizaje, basándose 

en pruebas objetivas y destrezas básicas de lenguaje y matemáticas. 

 Elaboración de textos escolares de educación primaria y ciclo básico. 

 Capacitación a los maestros. 

 

 
11 Tuza, Manuel Lizardo, Proyectos de investigación y desarrollo educativo, Evento cuatro, Loja, 1998. P.48. 
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 Fortalecimiento institucional, para lograr una mejor gestión administrativa a 

través de la desconcentración de funciones, y adicionalmente apoyo al aná-

lisis de políticas educativas que tengan como objetivo el mejoramiento de la 

calidad de la educación”12. 

 

En cuanto a la ejecución de este proyecto, el trabajo hecho hasta ahora por el 

EB/PRODEC es de muy buena calidad. Algunas limitaciones en cuanto al de-

sarrollo de los CEMs podrían ser que se mantiene el control central (del MEC) 

sobre el manejo del personal y los criterios de escalafón: y,  que no se contem-

pla el cogobierno de los padres de familia, a través de  instrumentos bien defi-

nidos como el manejo de presupuesto, la influencia sobre la composición y ca-

lidad del profesorado. Aspectos que, de no corregirse, irán erosionando el sis-

tema de rendición de cuentas de los CEMs. 

 

“El diseño e implementación piloto, por parte del EB/PRODEC, de la Medición 

de logros Académicos con el objeto de establecer en el país el Sistema Nacio-

nal de Mediación de Logros Académicos “APRENDO”, es un salto estructural 

hacia la sustentabilidad de las reformas educativas”.13  

 

“Este sistema permitirá disponer de información válida, sistemática y perma-

nente sobre los resultados de aprendizaje de las destrezas básicas y sobre los 

factores que se vinculan con esos resultados, para asociarlos con programas y 

 
12 Ob. Cit. P.48-49. 
13 AFEFCE, Liderazgo educativo, Quito, 1999. P. 69. 
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recursos dirigidos a mejorar, con equidad, la eficiencia de la educación básica 

nacional”14.  

 

Quedará de este modo instaurado un sistema de rendición de cuentas a nivel 

local que sirva de base para reformar los incentivos al magisterio, lo mismo que 

para mejorar la administración y gestión del MEC central. 

 

PLAN PILOTO: DESCENTRALIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMI-

ZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO SOCIAL, 1995 

 

Preparando desde julio de 1995 por la Secretaría General de Planificación 

(SGP) del CONADE, con el apoyo técnico del PNUD (Proyecto ECU/89/013 Y 

ECU/95/004), y echado a andar desde mayo de 1996, se basa en el paradigma 

del Desarrollo Humano Sostenible  (DHS); pretende la descentralización del 

presupuesto del presupuesto público y de la política social, devolviendo a la 

sociedad civil el protagonista en el desarrollo local.    

 

La educación ocupa un lugar central en el Plan Piloto, pues juega un papel fun-

damental en el desarrollo de la micro-región. 

 

El objetivo fundamental es vincular la educación al trabajo productivo de la zo-

na, buscando el Desarrollo Humano Sostenible de la población. Para ello, el 

maestro parte de la organización y gestión local de la comunidad y la concerta-

ción de los actores estatales y privados. 
 

14 MEC-EB/PRODEC, 1998, Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos.”APRENDO”, Información Básica, 
Ability producciones y publicidad, Quito, 1997. p.2. 
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El Plan Piloto propone: 

 

Educación básica obligatoria de 10 años, en los “Núcleos Educativos Comuni-

tarios” de La Bocana (Macará). Tronco Quemado y Ceiba Chica (Zapotillo). Es-

tos integran a las escuelas unidocentes y pluridocentes en un perímetro máxi-

mo de 5Km. Para conformar una escuela completa. Granjas escolares, labra-

das y administradas por los alumnos, los maestros y los padres de familia. En 

una segunda fase, las granjas serán complementadas con talleres de procedi-

miento de la producción agropecuaria y forestal. 

 

Educación secundaria (ciclo diversificado) dirigida a la profesionalización media 

técnica de todos los alumnos que no siguen la carrera universitaria. 

 

En una primera fase, se planificó implementar el Plan Piloto en los cantones 

Macará y Zapatillo, cuyos habitantes son minifundistas, trabajadores agrícolas, 

pequeños comerciantes. Zona de alto índice de contrabando, tradicional aban-

dono del Estado, el 80% de sus 30 mil habitantes tienen ingresos por debajo de 

la línea de pobreza. 

 

REFORMA CURRICULAR CONSENSUADA 

 

El gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996) elaboró su propio diagnóstico 

sobre el Deterioro de la Calidad de la Educación, en todos sus niveles, incluido 

el superior, así como una Propuesta para el Mejoramiento de la Calidad de la 

Educación, en que se proponen ocho políticas y cincuenta y seis estrategias  
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para hacer frente a la crisis y mejorar la calidad de la educación ecuatoriana, 

en todos sus niveles y modalidades. 

 

La REFORMA Curricular para la Educación Básica se prepara, durante el Go-

bierno indicado, aunque su aplicación comienza recién en febrero de 1996. Se 

inscribe en los objetivos del Proyecto de Desarrollo, Eficiencia y Calidad de 

Educación Básica (EB/PRODEC), que viene ejecutando desde 1992; y en la 

política general de mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana. 

 

La estrategia general de la Reforma Curricular es privilegiar el desarrollo de los 

recursos humanos, mediante la formación y capacitación docente, y el desarro-

llo curricular. La estrategia operativa de la Reforma Curricular la constituyen las 

redes descentralizadas de Centros Educativos Matrices (CEMs).  

 

“La red CEM es, en la práctica, además de un modelo de mejoramiento de la 

calidad de la educación, un modelo de descentralización administrativa, finan-

ciera y pedagógica, de autogestión educativa con participación de la comuni-

dad, de los padres de familia y la sociedad civil”15. 

 

¿CUÁLES SON LAS BASES LEGALES DE LA REFORMA EDUCATIVA? 

 

Los cambios curriculares se sustentan en los principios básicos que para la 

educación estipulan las leyes vigentes en el país. Es un gran esfuerzo de inno-

vación pedagógica que se fundamenta en principios generales sustentados por 
 

15MEC-EB/PRODEC, Reforma Curricular Consensuada. Serie APOYO  la Capacitación. 1.¿Por qué una Reforma 
Curricular para la Educación Básica Ecuatoriana?. P.2. 
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todas las corrientes psicopedagógicas  y en las particularidades de la realidad 

nacional ecuatoriana. 

 

La Reforma Curricular propone extender la Educación Básica a 10 años a to-

dos los niños ecuatorianos: desde lo que actualmente es jardín de infantes  

hasta lo que es tercer curso del ciclo básico del nivel medio. 

 

Los objetivos de la Educación Básica se sintetizan en cultivar en los alumnos la 

conciencia clara y profunda de ser ecuatoriano. 

 

“Responsabilidad fundamental del maestro es diseñar, ejecutar y evaluar el 

currículo, es decir, organizar su práctica docente. Concretar objetivos, destre-

zas, contenidos, estrategias metodológicas y recursos, evaluación en una uni-

dad didáctica, teniendo en cuenta los objetivos educativos institucionales y na-

cionales”16. 

 

Seleccionar y presentar de manera oportuna y conveniente los llamados “ejes 

transversales”, entre los cuales se mencionan como fundamentales la intercul-

turalidad y la defensa y cuidado del medio ambiente, el desarrollo del pensa-

miento crítico; y la práctica de valores tales como la identidad, la honestidad, la 

solidaridad, el respeto y la responsabilidad, la creatividad. 

 

 
16 MEC-EB/PRODEC, Reforma Curricular Consensuada. Serie APOYO  la Capacitación, 2.¿Qué hacer en el aula con 

el nuevo Currículo?,pgs. 1-11. 
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La Reforma Curricular se está ejecutando en todo el país. Se han llevado a ca-

bo múltiples cursos de capacitación de los maestros, facilitados por parte de 

equipos especializados del Ministerio de Educación. 

 

Con el propósito de institucionalizar la Reforma Curricular, el MEC, por medio 

del EB/PRODEC, en convenio con la Asociación de Facultades Ecuatorianas 

de Filosofía y Ciencias de la Educación, AFEFCE (que reúne a 1as Universida-

des Ecuatorianas) y la Universidad NUR de Bolivia están llevando a cabo, des-

de mayo de 1998, un Programa de Capacitación Pedagógica en Liderazgo 

Educativo. 

 

El Programa consta de una fase común de 12 Módulos, que son desarrollados 

en forma semipresencial (talleres presenciales de 3 días cada 45 días, y traba-

jos individuales y grupales en los intermedios) en un período de 18 meses: y, 

una segunda fase en la que los estudiantes se dividen en aspirantes a la Ma-

estría en Desarrollo Educativo y a la Licenciatura en Pedagogía, mención Lide-

razgo Educativo. 

 

Alrededor de 1000 educadores de todo el país participan directamente del Pro-

grama; y, unas 5000 personas, de manera indirecta, gracias a las réplicas que 

realizan los alumnos. Ya hay sugerencias en el sentido de que el mismo sea 

replicado para beneficiar al mayor número posible de profesores ecuatorianos. 

 

Aunque no se ha pronunciado de manera muy explicita sobre la Reforma Curri-

cular, el Gobierno que inició su mandato en agosto de  1998 y contó con varios 



 111

                                                

Ministros de Educación, de alguna manera la está apoyando. Según declara-

ciones del ex-Ministro Vladimiro Álvarez Grau, “El Gobierno está decidido a 

impulsar la descentralización educativa en el área rural, iniciada con el PRO-

MECEB, 1990. Para el área urbano-marginal, se esperará la aprobación de un 

préstamo de US $60´000.000 del Banco Mundial”17. Ahora bien, la descentrali-

zación educativa mediante la organización de redes CEMs es, como se ha di-

cho, la estrategia operativa básica del EB/PRODEC y de la Reforma Curricular. 

 

En conclusión, la educación formal en Ecuador se encuentra en crisis desde 

antes mismo de la fundación de la República. Los principales indicadores de la 

crisis actual son la inequidad de su atención a los sectores rurales y urbanos, a 

los sectores económicos pobres de la sociedad y a los ricos; el poco o nulo 

equipamiento de los locales escolares, la débil formación y la escasa capacita-

ción de los maestros, los salarios demasiados bajos que se les paga, la falta de 

rendición de cuentas y de incentivos; la variedad vital de la escuela, la muy es-

casa preparación para la vida individual, familiar y social de los alumnos. La 

ausencia teórica y práctica de valores positivos fundantes de la educación y de 

la sociedad. Fundamentalmente, el no cumplimiento de los objetivos y políticas 

nacionales, la poca continuidad en la ejecución y seguimiento de las mismas. 

La acefalía del sector educativo, convertido, como cualquier otro, en botín polí-

tico de los gobernantes de turno. Las huelgas y paros que anulan cualquier po-

sibilidad de trabajo serio, continuo, disciplinado, formador del carácter de los 

alumnos, productor de resultados en la ciencia, la técnica y el arte. 

 

 
17 El Universo, primera sección, p.5, domingo 27 de diciembre de 1998. 
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Hay varios intentos de respuesta a la crisis, que sería conveniente recoger en 

una síntesis creadora, que funcione no como camisa de fuerza, sí como orien-

tación hacia la totalidad dialéctica en que están inmersos. 

 

5.2. LOS VALORES Y LA EDUCACIÓN 

 

a. TRANSVERSALIDAD DE LOS VALORES 

 

¿QUÉ SON LOS VALORES? Al superar las barreras naturales de las áreas del 

conocimiento, éstos no pueden tratarse en determinadas disciplinas o asignatu-

ras, dichos aspectos se los ha identificado como valores, de los que presento a 

continuación varias definiciones que permitirán entender con claridad el tras-

fondo epistemológico de este delicado asunto: 

 

- “Conjunto de cualidades o aptitudes que permiten elegir aquellos aspectos 

de la realidad que son o parecen más óptimos para dar sentido a la existen-

cia. Regulan, guían y ordenan la vida de las personas”18. 

 

- “Los valores son cualidades que se incorporan al modo de actuar  de forma 

sistemática, para que se conviertan en regla de vida”19. Es decir, “son todas 

aquellas costumbres, tradiciones, comportamientos y saberes que se adhie-

ren a la persona y que consideramos valiosas para nuestro presente y 

nuestro futuro”20. 

 
18 CORTINA, Adela, et al, Un mundo de valores, Gráficas Marí Montañana, 1996. P. 9. 
19 Definición presentada por Msc. René Cortijo durante un seminario sobre capacitación docente. 1998. 
20 BUSTAMANTE, Juan Pablo, Programa de Educación en la práctica de valores, UNICEF. P.1. 
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- “Pauta de vida, criterio de acción, vector vital, satisfactor de necesidades, 

paradigma cultural, algo o alguien que compromete total y profundamente 

las energías vitales  de una persona o un grupo en la consecución de un fin 

porque satisface las necesidades y realiza las aspiraciones humanas”21. 

 

- “Elementos presentes en el ser y los seres, que los hacen apreciables para 

determinados fines morales, estéticos y religiosos. Éstos pueden y deben 

ser aprehendidos por las personas en tanto unidades bio-psico-sociales; por 

lo mismo no sólo los conocerán sino que los sentirán y amarán hasta inten-

tar realizarlos históricamente con la mayor perfección”22. 

 

En conclusión, los valores son cualidades que dan sentido a la vida en algunos 

casos esas cualidades son inclinaciones íntimas y personales; algunos autores 

las consideran instintivas, otros creen que son adquiridas y que se van perfec-

cionando con las diversas actividades de la vida. 

 

Pero, los valores dependen del contexto en el que se desarrolla la persona; lo 

que para una comunidad puede ser un valor, para otra puede no serlo. Por tan-

to, la clasificación de los valores también depende de las comunidades, grupos 

o culturas. 

 

 
21 MORALES, Gonzalo, Pedagogía en la educación ética y en valores humanos, Cali, 1998. P.6. 
22 MEC, REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, Quito, 1996. P.114. 
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Sin duda alguna, la cuestión acerca de los valores no debe limitarse a la discu-

sión de los que son o no son, sino que debe ir más allá, nos obliga a preparar-

nos cada día para ser mejores, para colocar toda nuestra vitalidad en su apli-

cación, que en suma es el equipaje con el contamos para nuestra realización 

personal. 

 

b. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

“Es aquella que pretende que cada sujeto sea el autor de su propia historia, 

para lo cual debe tener en sus manos la responsabilidad de inventar su vida, de 

tomar decisiones en situaciones de conflictos de valores y construir una forma 

de ser deseada y un modo convivir justo”23. 

 

Esta definición nos indica que en un sentido amplio, la Educación en Valores es 

una socialización, puesto que procura integrar a niños y jóvenes a la comuni-

dad. Para alcanzar este objetivo, se les debe dotar de las destrezas y del baga-

je cultural necesario para adaptarse a los códigos de ética establecidos. 

 

Entonces, se puede afirmar que la educación en valores pretende ayudar al 

alumnado en el proceso de desarrollo y adquisición de las capacidades para 

sentir, pensar y actuar, así como equiparlos con los conocimientos sustanciales 

para enfrentarse autónomamente a aquellas situaciones que implican un con-

flicto de valores. 

 

 
23 ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN, Temas Transversales, OCÉANO, Barcelona, 2000. P. 1525-1526. 
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c. TRANSVERSALIDAD 

 

En el ámbito de la formación en valores, la Reforma Consensuada para la Edu-

cación Básica se plantean dos caminos para abordar el tema de los valores en 

una institución educativa:  

 

 “Como un área específica e independiente dentro del currículo. 

 Como un eje transversal”24. 

 

En el Ecuador se ha acogido la segunda opción, la misma que, desde nuestra 

reflexión, se la puede definir como un eje que se halla o se extiende atravesado 

en el interior de todas y cada una de las asignaturas del currículo de la Educa-

ción Básica, con la finalidad de que los valores, identificados por consenso, se 

vivan diariamente dentro de la institución educativa, ya que de este modo se va 

formando la personalidad de los niños y adolescentes. 

 

Es decir, “la Transversalidad es un hilo conductor de la reflexión y el debate 

interno para analizar la situación del entorno y del propio centro y, desde ahí, 

definir los objetivos las líneas pedagógicas fundamentales del centro, lo que 

constituirá la aportación social que fundamente la selección de los contenidos 

escolares en el proyecto curricular”25. 

 

 
24Ob. Cit. P.116. 
25 OCÉANO, ENCICLOPEDIA GENERAL DE LA EDUCACIÓN, Grupo editorial OCÉANO, Barcelona, 2000. P.1387. 
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La Transversalidad en la educación supone una concepción abierta de las de-

más áreas y de la actitud del docente; pues en esta misión, todo pasa por lo 

que los maestros y directivos decidan aportar al respecto. 

 

En el trasfondo de estas definiciones y aclaraciones, podemos concluir que los 

temas que se denominan transversales son aquellos que atraviesan y están 

presentes en las diferentes etapas educativas y áreas del currículo. No se trata 

de temas marginales o contenidos que deberán trabajarse de manera aislada; 

son temas fundamentales que impregnan la actividad educativa, acercan la 

institución educativa a la vida y favorecen el desarrollo integral de la persona. 

 

Por otra parte, y a pesar de que es un consenso, entre los educadores ecuato-

rianos, que los valores no deben trabajarse como contenidos, en los dos últi-

mos grados de la educación básica sí debe tenerse en cuenta que los adoles-

centes necesitarán un mínimo de referentes conceptuales. Aceptado esto como 

criterio se mantiene que el cultivo y desarrollo de los valores identificados por 

consenso, debe vivirse diariamente dentro de la escuela, desarrollándose en 

las diversas áreas: lenguaje, matemáticas ciencias naturales, estudios sociales, 

cultura estética, educación física, etc.  

 

Es importante reafirmar, como ya quedó dicho, “que todo el sueño por lograr 

una educación en valores dentro de la escuela, pasa por lo que los maestros y 

los administradores escolares decidan aportar en su tarea; por lo mismo, resul-

ta igualmente obvio que habrá que realizar todo el esfuerzo necesario para que 

los docentes sean capacitados en este sentido, e insistan hasta la saciedad en 
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que no hay forma de sustituir con metodologías, la convicción personal del ma-

estro y la institucional de la escuela, pues solo los valores vividos van formando 

las personalidades de los niños y adolescentes”26.  

 

d. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE VALORES 

 

Durante el período de preparación de la reforma curricular en el área de valo-

res, se realizó una amplia consulta, en la cual se llegó a un acuerdo sobre los 

criterios que deberían manejarse para seleccionar valores básicos. He aquí los 

aprobados por consenso. 

 

- “TRANSCULTURALIDAD: Se buscarán valores no exclusivos de determi-

nada cultura o época si no que se  muestren como activos caracterizadores 

de las personas en culturas y épocas diversas; Ejemplo: La solidaridad. 

 

- CONTENIDO DEMOCRÁTICO: Valores que verdaderamente aporten a una 

convivencia participativa, respetuosa y democrática. Libre y justa. 

 

- CAPACIDAD DE HUMANIZACIÓN: Valores que dinamicen procesos de 

desarrollo de la totalidad de las personas evitando los crecimientos parcia-

les y excluyentes de cualquier dimensión del ser humano. 

 

- RESPUESTA A LAS DEMANDAS PRIORITARIAS: valores que por su au-

sencia en el contexto social se ven como más urgentes o aquellos que son 

 
26 MEC, REFORMA CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA, Quito, 1996. P.117. 
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reconocidos  como pilares de lo más positivo descubierto en el entorno so-

cial. 

 

- RELACIÓN CON EL ENTORNO INMEDIATO Y LOCAL: la comunidad edu-

cativa local debe reconocer qué valores urge considerar prioritarios de cara 

a sus propias necesidades y proyectos. 

 

- CONSENSUADOS: valores realmente descubiertos, estimados y empuja-

dos por todos los componentes de la comunidad educativa; sólo así podrá 

exigirse, sobre la marcha del proceso, la responsabilidad pertinente a cada 

grupo de la comunidad”27. 

 

Para la aplicación de estos criterios es  básicamente necesario realizar primero 

un estudio de la propia realidad y las necesidades de los estudiantes, teniendo 

presente en todo momento la urgencia de transmitir una Ética que conceda es-

pecial importancia a la vida autónoma, es decir, como dijera Estanislao Zuleta, 

poder dar cuenta de sí mismo por sí mismo. 

    

e.  VALORES PRIORITARIOS 

 

Sobre la base de la experiencia educativa desarrollada en nuestra realidad, 

subrayo a continuación    considerablemente para la formación de una persona-

lidad equilibrada: 

 

 
27 Ob. Cit. P. 118. 
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DISCIPLINA, En los últimos años hemos contemplado un avance incontenible 

de la ciencia y la técnica, el mismo que ha producido cambios sustanciales en 

las relaciones interpersonales y sociales; razón por la cual, la participación exi-

tosa de los individuos en la sociedad depende de una preparación y competen-

cia fruto de una férrea disciplina, entendida como la “obediencia razonada a las 

leyes, obligaciones y derechos que hay en toda sociedad”28, pero sobretodo 

como una cualidad muy noble que representa el dominio perfecto sobre sí 

mismo, y que una vez cultivada ofrece una vida metódica, ya que la disciplina 

personal ampara a los hombres en todo tipo de trabajo, y es su mejor amiga en 

los momentos de crisis. En la actualidad vivimos una grave crisis de disciplina, 

consecuencia de las malas influencias sociales, de los medios de comunica-

ción, desorganización familiar, etc., que nos han heredado división, angustia y 

desorganización. En los hogares y en la sociedad en general no se transmite, 

ni se cultiva la disciplina voluntaria y espontánea. Por ello, uno de los objetivos 

de la educación, en todos sus niveles, es formar individuos disciplinados “a 

través de un proceso de transformación gradual y progresivo de la conducta 

que les lleve a comprender sin problemas que disciplina es actividad organiza-

da que conduce a vivir una vida productiva”29. Por tanto, todos debemos disci-

plinarnos y unificar nuestra acción en pro del logro de este gran fin; pues, la 

disciplina debe contemplarse como parte de la educación, ya que representa 

unidad de acción y significa poder, fuerza y victoria. 

 

RESPETO, La constante violación de los Derechos Humanos constituye uno de 

los principales temas de redacción de los medios de comunicación social. El 
 

28 VIDAL, Gabriel, Formación de valores, Esmeraldas, 1998. P.7. 
29 OREJUELA, Eduardo, Relaciones humanas, Guayaquil, 1996. P.  35. 12° Edición. 
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hombre que por naturaleza es un ser social, que necesita de los demás desde 

el primer instante de su vida, en muchas ocasiones se convierte en el lobo del 

hombre, haciendo más difícil la existencia y la convivencia. “A diario encontra-

mos en el ambiente político el irrespeto a los bienes del Estado; en el trabajo el 

hostigamiento y la explotación, y en la vida comunitaria, la invasión de la priva-

cidad y del espacio físico de cada persona y su familia”30. El habitante común 

de nuestro país ¿tendrá a caso que soportar la burla de los políticos, el maltrato 

de los patronos, el bullicio exagerado de la música, el griterío irracional, la des-

trucción de la naturaleza y el deterioro de nuestro hábitat?. Por supuesto que 

no; y no hay duda que nuestra mejor herramienta es la educación, en la escue-

la y en el hogar. Pues, sólo quien ha nacido y crecido sintiéndose amado y res-

petado accede espontáneamente al sentido de la dignidad propia y ajena 

 

El hombre debe procurar dominar sus impulsos y sus pasiones, encausándolos 

racionalmente, apartándose del desenfreno y el irrespeto, abriendo su mente a 

la verdad y al bien; pues, la práctica diaria del respeto contribuye a acrecentar 

el prestigio y los méritos de las personas dentro de la sociedad. El amor y el 

respeto caminan juntos, y constituyen la base de la formación de la conciencia 

moral. Por ello, debemos transmitir el respeto a sí mismo, a los demás, a la 

naturaleza, a la familia como célula vital y nido de amor, y a la armonía con 

Dios. Una de las mayores urgencias de nuestra época es aprender a vivir jun-

tos, para lo cual debe estar presente el prerrequisito del respeto mutuo y la va-

loración que cada uno debe recibir y al mismo tiempo brindar a sus compañe-

ros; de esta forma, cada persona que se incorpora a un grupo tendrá asegura-

 
30 VIDAL, Salcedo, Gabriel, Formación de valores, Esmeraldas, 1998.  P. 15. 
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do su espacio vital para la expresión de su yo, y lograr de este modo sentirse 

satisfecho y realizado. Por ello, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan 

a ti. 

 

HONESTIDAD: Este valor, entendido como honradez, rectitud de intención, 

decencia, integridad, es una cualidad de trascendental importancia en las rela-

ciones interpersonales y sociales, ya que asegura una vida llena de paz y posi-

bilidades de éxito.  Hoy en día se vive una grave crisis de honestidad. Por to-

das partes se busca constantemente alcanzar el poder y satisfacer el placer sin 

importar el precio que se pague. Esta situación se agrava más aún cuando ve-

mos que en nuestros hogares y en la sociedad en general no se transmite ni se 

inculca la honradez, tan necesaria; sobre todo cuando “en la vida cotidiana nos 

enfrentamos con frecuencia a la incertidumbre de tener que tomar una opción, 

de decidir, de elegir las acciones a seguir, que de no ser las correctas afectan 

directamente a otros miembros de la comunidad”31. 

 

Por ello, debemos formar individuos honestos, capaces de decidir su destino y 

el de la sociedad con responsabilidad, para que valoren, juzguen y sepan tomar 

opciones dignas de un ser humano íntegro y equilibrado, que define su proyec-

to de vida donde lo económico no es lo fundamental. No obstante, es necesario 

que todos enseñemos con el ejemplo, para unificar y canalizar nuestras energ-

ías en pro del logro de este gran fin. Pues, la honestidad debe contemplarse 

como parte de la educación, ya que representa rectitud y seguridad. 

 

 
31 VIDAL, Gabriel, Formación de valores, Esmeraldas, 1998. P.17. 
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CONSTANCIA: La vida del hombre depende en gran medida de la correcta 

utilización de su tiempo. Las sociedades de hoy nos exige estar bien prepara-

dos para poder triunfar. Todos aspiramos al éxito, pero éste sólo se lo adquiere 

con el esfuerzo diario. La perseverancia nos permite perfeccionarnos, adquirir 

capacidad, experiencia y absoluta confianza en sí mismo, y la firme seguridad 

de que el éxito llegará. Perseverar hasta el final es difícil, pero debemos ayu-

darnos asumiendo una actitud positiva, no ser gobernados por la indecisión y la 

pereza; por el contrario, tener fe y confianza en sí mismo, tesón, pensamiento 

positivo, buscando ser mejores cada día. Los inconstantes son maestros de las 

excusas, son confusos y desorganizados; sus vidas son un laberinto de prome-

sas no cumplidas, y de buenas intenciones que de alguna manera nunca se 

materializaron. El tiempo es un tesoro del que todos disponemos, de cómo lo 

utilicemos depende nuestra felicidad. De todo lo dicho se puede deducir que 

“constancia es la capacidad de perseverar con firmeza en lo iniciado; significa 

responsabilidad, sostener la palabra dada, tomar una decisión y mantenerse 

firme en ella. Constancia es tener fuerza de voluntad, buen ánimo, correcta uti-

lización del tiempo con miras a lograr la corona de los vencedores”32. La cons-

tancia es la clave del éxito. 

 

f.   EL PROGRAMA DE VALORES 

 

“Un programa de educación en Valores es el diseño de un conjunto de accio-

nes, entre sí relacionadas, para la consecución de una meta, bien sea que los 

 
32 VIDAL, Gabriel, Formación de valores, Esmeraldas, 1998. P.25. 
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alumnos tomen conciencia de sus valores preferidos”33, o bien  sean propues-

tos en el nivel institucional. 

 

Las instituciones que no tienen claro este particular, no tienen definidas sus 

metas, no organizan razonablemente las actividades, no analizan qué técnicas 

y medios son los más ajustados para la óptima realización de esas actividades, 

ni se establecen criterios de evaluación para constatar si ha conseguido o no la 

meta que se ha intentado. 

 

g.  PROBLEMÁTICA 

 

 ¿CRISIS DE VALORES O CAMBIO DE   VALORACIONES? 

 

En nuestro medio se ha vuelto común las expresiones “crisis valores o crisis 

moral o pérdida de valores para diagnosticar y denunciar los fenómenos nega-

tivos de nuestra realidad nacional, que han producido en la gente un sentimien-

to de impotencia ante el desbordamiento de la violencia y la inseguridad, 

acompañado de un sentimiento de nostalgia por las supuestas bondades de 

modelos de vida tradicionales, que han perdido su vigencia”34. 

 

Esta conceptualización de la crisis es estática y acrítica. Estática porque cree 

que todo pasado fue mejor, y que ahora se trata de reinstaurar un cierto siste-

ma normativo, al que las nuevas generaciones deben acoplarse. Acrítica, por-

 
33 CORTINA, Adela, et al, Un mundo de valores, Gráficas Marí Montañana, 1996. P. 51. 
 
34 MORALES, Gonzalo, Pedagogía de la educación ética y en valores humanos, Cali, 1998. P.18. 
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que olvida que la violencia, la miseria, las desigualdades sociales, el enrique-

cimiento ilícito y los privilegios de clases no aparecieron de improviso, sino que 

son fenómenos viejos, heredados de nuestra sociedad colonial. 

  

 CONFUSIÓN E INTERCAMBIO DE VALORES 

 

“Cuando en un sistema cultural ya no está claro el cuadro de valores que sirve 

de referente a cada uno de sus miembros, se genera una situación de confu-

sión, que es preciso clarificar”35. 

 

Por lo general la confusión se convierte en conflicto cuando unos valores (o 

intereses) pugnan por la hegemonía en el grupo. Si en la familia , por ejemplo, 

que es el primer espacio de socialización en la cultura occidental, se le enseña 

a un niño que el AMOR es el valor más alto de la vida, pero al mismo tiempo, 

entre otros ámbitos que ejercen especial influencia sobre él, como son la es-

cuela y el medio social, el sitial del amor esta ocupado por el SABER aparece 

la confusión y el conflicto de valores, que harán que el niño se plantee, cons-

ciente o inconscientemente, esta pregunta: ¿Qué es lo que realmente vale la 

pena en la vida? Si quiere responder de forma coherente a este interrogante, 

deberá aprender a construir una escala de valores, de lo contrario puede llegar 

a creer que nada vale la pena o que todo depende de las circunstancias. 

 

En realidad, las inversiones de valores en las sociedades caminan al ritmo de 

los cambios históricos y, al igual que éstas, pueden ser cuestión de moda o 

 
35 Ob. Cit. P.26. 
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cambios coyunturales y estructurales. Se debe tener también en cuenta que los 

cambios culturales suelen seguir un ritmo pendular. Cuando en una época se 

insiste demasiado en un valor (real o aparente), a la siguiente se pone el énfa-

sis en el opuesto, y sigue oscilando entre los dos extremos hasta aproximarse 

a un punto de equilibrio. 

 

Las revoluciones transforman los valores y creencias de un determinado siste-

ma y se convierten en gestores de nuevos “paradigmas”36. 

 

5.3. DOCENCIA 

 

a. FORMACIÓN DOCENTE 

 

Está basada en un sistema de procesos armónicamente bien estructurados, 

que realizan los postulantes a profesores, para dar lugar al profesional de la 

educación, que la sociedad requiere en el mundo postmoderno; capaz de re-

solver los múltiples problemas de cada vez mayor complejidad, en el cual se 

requiere un alto dominio de la ciencia y la tecnología, así como de un amplio 

desarrollo actitudinal para su solución. 

 

Estos procesos se circunscriben en diferentes niveles de educación superior, 

culminando cada uno de ellos con la obtención de un título universitario espe-

cializado, mejorando cada vez más la preparación del docente, conforme se 

 
36 Paradigma: una constelación global de convicciones, valores y comportamientos, compartidos por los miembros de 

una determinada comunidad. (Thomas S.Kuhn). 
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interiorizan y se llevan al nivel fáctico los diferentes contenidos de cada nivel. 

Dichos niveles son: Licenciatura, Diplomado, Maestría y Doctorado  

 

En este marco, los enfoques y metodologías de la teoría curricular sirven como 

una vía para proporcionar a los educadores fuentes científicas, axiológicas y 

experiencias prácticas que permiten encausar adecuadamente los procesos de 

formación profesional, y a la educación en los diferentes niveles de enseñanza. 

 

Un individuo se considera profesionalmente formado cuando, a más de haber 

obtenido los títulos universitarios que lo avalizan para el trabajo docente, ha 

alcanzado para sí un perfil amplio, con una fuerte preparación científica tec-

nológica y humanística, capacitado para aplicar con efectividad métodos gene-

rales de trabajo en la solución de problemas, y familia de problemas, convir-

tiéndose en productor y ente positivo para la patria. El solo título no es garantía. 

La formación de un docente requiere habilitarlo en el manejo de una serie de 

estrategias flexibles y adaptables a las diferencias de sus alumnos y al contexto 

de su clase, de tal forma que pueda inducir la citada transferencia de respon-

sabilidad hasta lograr el límite superior de ejecución que se busca. 

 

Considero por lo expuesto que es importante ofrecer al docente una formación 

que incluya fundamentos conceptuales, pero que no se restrinja a éstos, sino 

que incluya una reflexión sobre su propia práctica docente y la posibilidad de 

generar alternativas de trabajo efectivas 

 

 



 127
b. CAPACITACIÓN DOCENTE 

 

Proceso de actualización y habilitación educativa, realizado con la finalidad de 

llenar vacíos de carácter teórico-práctico, orientado a desarrollar la aptitud o 

suficiencia hacia determinada área del proceso de formación integral del ser 

humano. 

 

La capacitación, o actualización docente de corta duración, busca también 

desarrollar la disposición para comprender y aclarar más ciertas temáticas que 

van apareciendo en el horizonte científico de la educación, y que se conocen y 

utilizan de manera superficial. Es importante destacar que el educador por ética 

profesional, debe procurar procesos de capacitación profesional, con el fin de 

alcanzar una mayor vinculación entre la teoría y la práctica en su labor. 

 

En la capacitación, la actualización se sustenta en una racionalidad práctica 

que enfatiza la praxis, a través de la realización de talleres de trabajo, activida-

des en escenarios naturales, así como ciertas formas de interacción dialógica 

entre estudiantes y profesores, por la vía de procesos de deliberación, debate e 

interpretación, para que el docente se transforme en un profesional reflexivo, 

que rescate su autonomía intelectual, y que actúe sobre la realidad con solu-

ciones práctica y efectivas. 
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c. EL ROL DEL DOCENTE 

 

El rol del maestro ha variado a través de la historia de la humanidad debido a la 

interminable discusión de lo que es el hombre, lo que debe ser y cómo puede 

contribuir el maestro para que llegue a ser lo que debe ser y no se limite a se-

guir siendo lo que han hecho de él determinadas circunstancias. 

 

Por ello, en el punto de partida de un análisis reflexivo sobre el rol de docente, 

cabe tomar en cuenta los conceptos claves que nos permitan acceder a un vi-

sor lógico de la realidad. 

 

 EL PROFESOR: Es un profesional reflexivo que pone a prueba sus pre-

supuestos de partida para, en relación directa con la práctica modificarlos. 

(Juan M. Álvarez, 1985). 

 

 EDUCACIÓN: Es aquélla que debe desarrollar en el alumno una actitud 

crítica en término sociales, políticos y culturales. Básicamente, debe entender-

se como la capacidad de autodeterminación del individuo y como capacidad de 

solidaridad. 

 

 ENSEÑAR: Consiste en orientar los procesos para el aprendizaje como 

resultado de lo que se hace. De esta manera, el fin de la educación no es pro-

ducir aprendizajes, sino las condiciones de aprendizaje. 
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El estudiante, en  cualquier nivel educativo que se encuentre, no construye el 

conocimiento en solitario, sino gracias a la mediación de otros, en un momento 

y contexto cultural particular. En este marco es importante resaltar la importan-

cia de la figura del docente, que se halla precisamente inmerso, con rol pro-

tagónico, en esos otros. 

 

Al docente se le han asignado diversos roles dentro del proceso de interapren-

dizaje, sin embargo, buscando un equilibrio homeostático, el docente se consti-

tuye en un organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conoci-

miento. Es decir, la función central del profesor consiste en orientar y guiar la 

actividad mental, constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionará una 

ayuda pedagógica ajustada a su competencia. 

 

Por ello, los procesos mismos de formación del profesorado, deben plantearse 

con la intención de generar un conocimiento didáctico o un saber integrador, 

que trascienda el análisis crítico y teórico para llegar a propuestas concretas y 

realizables, que permitan una actividad positiva de la actividad docente; pues, 

el propósito central de la intervención educativa es que los alumnos se convier-

tan en aprendices exitosos, así como pensadores críticos y planificadores acti-

vos de su propio aprendizaje. 

 

d. INICIOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL ECUADOR 

 

La formación de maestros, a cargo del Estado, comienza en el país en los ini-

cios del presente siglo al amparo de la triunfante revolución liberal liderada por 
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Eloy Alfaro, la que implantó una educación laica para contrarrestar el dominio 

social e ideológico de la Iglesia Católica. 

 

Nacen los normales Manuela Cañizares, Juan Montalvo y Rita Lecumberri, se-

milleros de maestros laicos, que asumen desde sus inicios un amplio liderazgo 

socio cultural y, más tarde, también políticos. 

 

Entre los años 20 y 50 el país entra en proceso de cambio provocado por la 

exportación banquera, el cual conlleva a un reordenamiento económico, social 

y demográfico. La ingresos estatales mejoran, se abren carreteras. En una pa-

labra hay un mejoramiento de las condiciones económicas. 

 

El maestro ecuatoriano, que hasta ese momento había ejercido influencia en el 

quehacer nacional, no se preparó para el cambio y comienza a relegarse. “En 

los años 60 el magisterio era una alternativa laboral y social solo de supervi-

vencia”37; el campo profesional amplia su cobertura y los jóvenes se inclinan 

hacia profesiones del área económica y de libre ejercicio que les proporcionan 

promoción económica y social. 

 

Para los años 70 el panorama es aún más crítico. Las facultades de filosofía de 

las universidades estatales se masifican debido al libre ingreso, lo que acelera 

una rápida descomposición académica. 

 

 

 
37 BRAVO, Noé, VALAREZO, Jaime, Educación y desarrollo, Quito, 1999. P.91. 



 131

                                                

e. PROBLEMAS EN LA FORMACIÓN DOCENTE  EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, el sistema de formación docente manifiesta una inadecuada 

estructuración e ineficiencia expresada en los siguientes parámetros. 

 

 EL DETERIORO DE LA AUTO-IMAGEN  

1.  “Inexistencia de un sistema estable equitativo de ingreso y promo-

ción docente. 

2. Bajas remuneraciones motiva al maestro a buscar otro (s) trabajo (s). 

3. Falta de estímulos profesionales. 

4. Ausencia de asesoramiento técnico-pedagógico de la práctica docen-

te en el aula. 

5. Improvisación del recurso humano en gestiones administrativas”38 

 

El propio desarrollo científico y tecnológico y la complejidad creciente de los 

problemas de la humanidad, han ido determinando una serie de problemas, 

que al mismo tiempo han dado pie en nuestro país, al surgimiento de un nuevo 

enfoque para formar un profesional de la educación que “domine métodos de 

trabajo globalizadores para la solución de los problemas” que afectan a la edu-

cación en todos en sus niveles39. 

 

INADECUACIÓN ENTRE LA PREPARACIÓN DEL MAESTRO Y LOS ADE-

LANTOS PEDAGÓGICOS Y TECNOLÓGICOS ACTUALES 

 

 “Divorcio entre los contenidos educativos y la problemática sociocultural. 
 

38   Ob. Cit. P. 92. 
39 CORTIJO, René, Realidad y perspectiva en la formación y capacitación de profesionales, Quito, 1998. P.1. 
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 Falta de relaciones, coordinación cooperación    entre docente y comuni-

dad. 

 Desconocimiento de tecnologías apropiadas al medio. Ausencia de meca-

nismo para intercambio de experiencias. 

 Preparación académica única. Formación memorista estática”40. 

 

Ante la crisis del sistema educativo, ecuatoriano, el gobierno nacional empren-

de el proyecto de mejoramiento de la calidad de educación, que recomienda 

atender de manera prioritaria a la formación del docente, considerando que es 

el elemento dinamizador del proceso de interaprendizaje. La alternativa de so-

lución seleccionada se orientó a: 

 

- Reestructuración del sistema de los colegios normales y de los colegios e 

institutos del país elevando a estos a la condición de institutos pedagógicos: 

- Ampliación de funciones y responsabilidades para cubrir lo concerniente a 

formación inicial investigación, desarrollo comunitario extensión y produc-

ción de recursos para su área de influencia. 

 

- Estructuración de mecanismos de capacitación, actualización y perfeccio-

namiento. 

 

- Iniciación de cursos de profesionalización para dar formación inicial a maes-

tros en ejercicio de docencia, pero sin titulo profesional básico, e Incremento 

de un año de estudio. 

 
40 BRAVO, Noé, VALAREZO, Jaime, Educación y desarrollo, Quito, 1999. P.92. 
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La sociedad ecuatoriana requiere de profesionales de la educación altamente 

calificados, capaces de perfeccionar el escenario socioeconómico existente en 

función del progreso del país. Por tanto, se demanda de un profesional que 

posea un adecuado marco conceptual, destrezas, habilidades y capacidades 

que le permitan resolver problemas, y a la vez, aportar con alternativas críticas 

hacia un desarrollo endógeno autocentrado. 

 

5.4. SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

a. DEFINICIÓN 

 

“Supervisión quiere decir: coordinar, estimular y dirigir el desenvolvimiento de 

los maestros, para que por medio de ellos se estimule a cada individuo...hacia 

la más completa e inteligente participación en la sociedad a la cual pertenece. 

La supervisión tiene por objeto la superación del medio educativo y el desen-

volvimiento profesional de los trabajadores de la educación, para que...puedan 

afrontar los problemas que se presentan en la práctica”41.  

 

“Supervisión trata de lo que debe enseñarse, cómo y cuando se lo debe hacer, 

y a quién, por quién y con qué propósitos”42. 

 

 
41  LEMUS,  Luis Arturo, Administración, dirección y supervisión de escuelas, Ed. KAPELUSZ, Buenos Aires, 1975.P. 

192 
42    Propuesta por E.C. ELLIOT. 
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A través de estas dos definiciones podemos comprender que la supervisión no 

es una labor puramente de vigilancia y de redacción de informes, ni tampoco 

una situación crítica o tirante entre supervisor y supervisados; sino un estado 

de mutuo entendimiento, simpatía y cooperación que tiende hacia la acción de 

grupo, la investigación de causas, circunstancias y efectos, con el objeto de 

buscar soluciones a los problemas educativos. La supervisión en nuestros días 

hace más uso del pensamiento reflexivo para investigar la naturaleza de la 

educación y sus relaciones con la sociedad; así mismo, tiende a ser más parti-

cipante y cooperativa. Es decir, las disposiciones nacen como resultado de la 

colaboración de diferentes individuos e instituciones. 

 

b. CLASES DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

 

SUPERVISIÓN CORRECTIVA.- “Es la más autoritaria de todas. Trata de loca-

lizar los defectos o errores para corregirlos; generalmente trata los síntomas en 

lugar de investigar las causas de los problemas”43 

 

Esta clase de supervisión es la más fácil y superficial, ya que es relativamente 

sencillo localizar faltas; lo difícil es identificar el problema tratando de relacio-

narlo con la situación e investigando las causas que lo originan. 

 

SUPERVISIÓN  PREVENTIVA.- Procura “evitar en lo posible los problemas 

antes de que aparezcan... de su propia experiencia así como de observacio-

 
43  LEMUS, Luis Arturo, Administración, dirección y supervisión de escuelas, Ed. KAPELUSZ, Buenos Aires, 1975.P. 

197. 
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nes, el supervisor presupone muchos problemas que pueden encontrar los pro-

fesores en el proceso de interaprendizaje”44. 

 

Este tipo de supervisión no se aplica en todos los casos porque no todos los 

problemas pueden preverse, no obstante, sí se pueden descubrir indicios y 

servir de gran ayuda al docente, pues luego del diálogo abierto se toman las 

medidas correspondientes orientadas a la solución de tales contradicciones. 

 

SUPERVISIÓN CONSTRUCTIVA.- “La supervisión es considerada como un 

simple no como un simple proceso de localización de problemas para tratarlos 

específicamente, sino como un estudio y análisis complejo de las condiciones 

existentes”45. Es decir, trata de estudiar primero las condiciones ambientales, 

los objetivos de la educación, los principios y conceptos del personal sobre 

educación, los métodos, etc., relacionándolos para que haya unidad y armonía. 

Su objeto principal es promover el desenvolvimiento profesional, desarrollando 

la personalidad y la técnica del educador para que pueda abordar otros pro-

blemas que aparezcan en el acto educativo. 

 

SUPERVISIÓN CREADORA.- “Trata de estimular al personal para una labor 

creadora, y considera a cada maestro como un artista de la educación”46. Co-

mo sabemos, arte significa expresión de la belleza, alta calidad de acción, algo 

que se elabora con precisión y armonía. Así, cuando la educación es bien prac-

ticada también constituye un arte, pues se trata de una obra creadora donde el 

 
44 Ob. Cit. P.199. 
45 Ob. Cit. P.201. 
46 Idem. 
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artista de la enseñanza hace uso de su inspiración, amor, sabiduría y aptitudes 

en beneficio de la niñez y juventud. 

 

c. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN 

 

“Todos los trabajadores de la educación, por competentes que sean tienen ne-

cesidad en una u otra forma, de recibir una ayuda técnica, oportuna y científi-

camente proporcionada”47. Esto se fundamenta en el hecho de que el principal 

objetivo de la supervisión es estimular el progreso profesional de los maestros.  

 

El campo del conocimiento humano no tiene límites y el maestro puede prepa-

rarse para ser cada día mejor, favoreciendo con ello el mejoramiento de la edu-

cación y de la sociedad. “Por lo general, los maestros en servicios tienden a 

adoptar prácticas estereotipadas, sin tomar en cuenta que la evolución cons-

tante es una de las características de toda sociedad y toda cultura”48. Lo cual 

significa que el maestro que no sigue los pasos de esta evolución se rezaga o 

se desvía. 

   

La supervisión es necesaria también porque las comunidades educativas son 

diferentes en cada lugar, y el maestro que desconoce estas diferencias no 

puede hacer la educación real, adaptada a los intereses y circunstancias regio-

nales. 

 

 
47  ARBOLEDA, Néstor, Tecnología educativa y diseño instruccional, Impreandes presencia S.A., Bogotá, 1996. P.63.  
48  BARRIGA, Frida, HERNÁNDEZ, Gerardo, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, McGRAW-HILL, 

México, 1998. P. 10. 
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“Otro factor que hace necesaria a la supervisión en nuestras escuelas es el 

reconocimiento de las diferencias individuales de los alumnos y docentes”49. 

Actualmente se procura que todos los niños asistan a la escuela, y si en este 

sentido se va avanzando cada día más, nuestra población escolar tenderá a 

ser más variada todavía. Esta situación es sumamente compleja, por tanto, 

nuestros docentes no sólo tienen necesidad de la ayuda de los especialistas 

para poder atender convenientemente las diferencias individuales, sino también 

la acción supervisora es indispensable para hacer una educación adaptada a 

las diferentes circunstancias. 

 

“La supervisión es necesaria también en la orientación de los nuevos docentes 

en la escuela50”; pues los nuevos profesores inician temerosos sus labores de-

bido a la falta de experiencia. Muchos de ellos inician sus labores como mucho  

entusiasmo y dedicación, pero poco a poco este espíritu va decayendo al en-

contrarse con los obstáculos de la realidad, y un buen número de ellos pronto 

se convierten en docentes rutinarios. 

 

d. ALGUNOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA SUPERVISIÓN 

 Debe ser proporcionada a todos los miembros del personal. 

 No debe se impuesta a la situación sino que se debe derivar de ella. 

 Debe ser cooperativa. 

 Debe ser respetuosa de las diferencias individuales. 

 Debe reconocer los méritos y sacrificios tanto como los defectos. 

 
49   ARBOLEDA, Néstor, Tecnología educativa y diseño instruccional,  Impreandes presencia S.A., Bogotá, 1996. 

P.72. 
50  LEMUS, Luis Arturo, Administración, dirección y supervisión de escuelas, Ed. KAPELUSZ, Buenos Aires, 1975. 

P.204. 
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 Debe efectuarse con acciones más que con palabras. 

 Debe se científica y democrática. 

 Debe ser profesional más que personal. 

 Debe ser continua y progresiva. 

e. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE SUPERVISIÓN 

 Sistematización y planificación. 

 Comprensión de la realidad y de las funciones. 

 Comprensión de las líneas de autoridad y los campos de jurisdicción. 

 Trabajo en equipo. 

 Actividad esencialmente humana en su realización, sus derivaciones 

y su proyección. 

 

f. CONDICIONES PARA EL CAMBIO 

 

Dos condiciones son necesarias para lograr cambios positivos mediante el 

ejercicio de la supervisión: 

1. Que los afectados por las nuevas prácticas participen en su formulación, y 

2. Que los participantes sean tratados todos por igual. 

 

El impacto de la supervisión en relación con la labor educativa del maestro, 

razón por la cual, éste debe participar de manera activa en el planteamiento de 

alternativas críticas de solución a los problemas de la comunidad educativa; las 

mismas que deben ser tomadas en cuenta, analizadas, estudiadas, y si fuese 

el caso aplicadas, caso contrario debe hacérsele llegar a su autor las observa-

ciones causales de su no puesta en práctica. Si no se hace de esta manera, se 
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genera desmotivación, división y el trabajo de supervisión no arriba a solucio-

nes concretas, manteniéndose los mismos problemas como puntos nodales, 

legándonos de este modo un presente y un futuro sin futuro y subdesarrollado.  

 

5.5. UNIDAD EDUCATIVA LICEO NAVAL “CALM. RAMÓN CASTRO 

JIJÓN” 

 

La creación de la Unidad Educativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón” 

constituye uno de los sucesos de mayor importancia en el ámbito de la educa-

ción  en la provincia de Esmeraldas, ya que a través de un alto nivel de planifi-

cación y una infraestructura moderna acoge en su seno a un importante sector 

de la  niñez y juventud esmeraldeña.  

 

Esta importante institución educativa fue fundada en el año de 1997, e inició su 

primer año lectivo en 1998. En la actualidad desarrolla su cuarto año lectivo, al 

momento que ha completado todos los niveles y secciones, incrementando de 

manera importante su población estudiantil a 933 cadetes: 380 en la sección 

secundaria, 454 en la primaria matutina y 99 en la primaria vespertina, situa-

ción que evidencia el impacto positivo que ha provocado en la comunidad. 

 

La mayoría de sus estudiantes provienen de familias de altos recursos econó-

micos, dado el costo de las pensiones. No obstante esto, la Armada del Ecua-

dor, en una actitud altruista, mantiene la “Escuela Vespertina”, comportándose 

de manera solidaria con un grupo de ecuatorianos golpeados por problemas 

geográficos y socioeconómicos. 
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El personal docente que labora en el LICESM proviene en su mayoría de la 

Universidad Católica extensión Esmeraldas, y de la Universidad Técnica “Luis 

Vargas Torres”, los mismos que ingresan previo un proceso de selección que 

incluye análisis de currículo, estudio de planificación de una clase modelo y 

observación del desarrollo de la misma. Actualmente se labora con cincuenta 

profesores distribuidos en todas las áreas y secciones. 

 

Además, el Liceo Naval de Esmeraldas cuenta con instalaciones modernas de 

hormigón armado para la sección preprimaria, primaria matutina y vespertina, y 

la secundaria.  Se incluyen además modernos laboratorios de computación, 

inglés, Física y Química, sala de audiovisuales, sala de música, de Cultura 

Física y de profesores. 

 

Además, se encuentran en proceso de construcción otras secciones que serán 

destinadas para biblioteca virtual, laboratorio de ciencias, salón auditorio, ma-

yor cantidad de aulas, entre otras. 

 

Sus fortalezas provienen precisamente de un alto nivel de organización, planifi-

cación y disciplina, así como de las inmejorables instalaciones e infraestructura 

que posee. Además de la aplicación de los sistemas de rendimiento de cuentas 

y de capacitación constante, y finalmente del trabajo educativo  realizado sobre 

la base de un proyecto educativo denominado MAE FASE DOS, el mismo que 

se aplica, evalúa y retroalimenta constantemente. 
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6.  HIPÓTESIS 

 

6.1. PRIMERA HIPÓTESIS 

 

La formación docente influye en la aplicación de la transversalidad de los valo-

res  en el proceso educativo de los estudiantes del primer año propedéutico de 

la Unidad Educativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón” en el período lec-

tivo 2006-2007. 

 

6.2. SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

La supervisión Académica influye en la aplicación de la transversalidad de los 

valores  en el proceso educativo de los estudiantes del primer año propedéutico 

de la unidad educativa Liceo Naval “Calm. Ramón Castro Jijón” en el período 

lectivo 2006-2007. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. MÉTODOS 

 

Para la teorización y resumen del presente trabajo se empleará el método 

sintético, el cual permitirá, a través de las técnicas de lectura, tomado de notas 

y síntesis, obtener el máximo de conocimiento científico que sobre el tema pro-

puesto existe; para lo cual asistiré a las diferentes bibliotecas públicas y priva-
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das de la ciudad de Esmeraldas, en las cuales ya está identificada la bibliograf-

ía específica. 

 

Para el análisis de las teorías y el ordenamiento de las temáticas se utilizará el 

método analítico sintético; pues, nos permitirá conocer la naturaleza, contenido 

así como las relaciones básicas de los diferentes tópicos, para poder de este 

modo determinar la cohesión interna del tema, así como su fundamento. 

 

Para la construcción científica del problema de investigación se han elaborado 

encuestas, las mismas que están dirigidas a los profesores y alumnos del curso 

Primero Propedéutico, así como a los directivos, con la finalidad de determinar 

cuali-cuantitativamente el alcance del problema. 

 

Para la demostración de la problemática se han planteado tres hipótesis que 

serán demostradas mediante la aplicación de técnicas estadísticas, a través del 

método inductivo-deductivo. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo del marco teórico de la presente investigación se utilizará la 

investigación bibliográfica y la técnica del resumen para registrar las ideas prin-

cipales y los datos de mayor importancia. 

 

Para la explicación y comprobación de las hipótesis se empleará las técnicas 

de la encuesta y la entrevista, las mismas que serán elaboradas sobre la base 
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de los indicadores derivados de las hipótesis planteadas (ver anexos). Se em-

pleará también la observación directa en concordancia con las variables e indi-

cadores del problema planteado. 

 

7.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 POBLACIÓN 

 

La investigación propuesta se realizará en la Unidad Educativa Liceo Naval 

“Calm. Ramón Castro Jijón”, la misma que cuenta con el siguiente personal: 

 

PERSONAL f 
Docente 50 
Discente 933 
Directivos 4 

TOTAL 983 
FUENTE: Secretaría del Vicerrectorado Académico 
AUTOR:   Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

En cada curso de la sección secundaria existen dos paralelos, y en cada uno 

laboran nueve profesores a través de las diferentes asignaturas. 

 

 MUESTRA 

 

La presente investigación se realizará  en el Primer año Propedéutico Alfa y 

Bravo, que cuenta con 37 estudiantes en cada paralelo, lo cual representa 74 

estudiantes en total; razón por la cual, se trabajará con todos los estudiantes de 

los dos paralelos, y con todos los profesores de las diferentes asignaturas, da-
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do que no se trata de una cantidad muy elevada, como se detalla a continua-

ción: 

 

AGENTES f 

Profesores 11
Estudiantes 74
Directivos 2 

TOTAL 87

FUENTE: Secretaría del Vicerrectorado Académico 
AUTOR:   Lic. Gabriel Vidal Salcedo 

 

 

7.4. FORMA DE VERIFICAR LAS HIPÓTESIS 

 

Las hipótesis de investigación serán verificadas empleando la estadística des-

criptiva; iniciando el proceso con la recolección de datos, análisis y procesa-

miento de la información, y la elaboración de cuadros estadísticos. Se emple-

ará también la comprobación formal, mediante la aplicación de procesos lógi-

cos, mostrando la verdad a partir del razonamiento sobre sus mutuas interco-

nexiones con los hechos observados,  llegando de este modo a una concep-

ción clara de lo que ocurre en la realidad, y a conclusiones definitivas, con el fin 

de proceder a tomar las decisiones necesarias, preparar los lineamientos pro-

positivos y las recomendaciones finales para los agentes inmersos y para la 

institución objeto de la investigación. 
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8. RECURSOS 

 

8.1. HUMANOS  

 

• Ponentes adscritos a la unidad de observación.  

• Alumnos del Primer año Propedéutico: dos paralelos. 

• Directivos del plantel. 

• Personal docente. 

• Investigador. 

• Director y asesor de investigación. 

 

8.2. FISICOS  

• Computadora 

• Material Fungible 

• Bibliografía especializada  

• Sala de sesiones de trabajo 

• Proyector  

• Disquetes  

• Copiadora  

• Grabadora  

• Cassettes 
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9. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN    

  

RAZÓN TOTAL 

1. Material bibliográfico  
2. Material fungible 

2.1. papel Bond 2000  hojas 
2.2. copias 1.500 
2.3. trabajos en computadora 
2.4. encuadernación 
2.5. Disquetes  

3. transporte 
4. viáticos  
5. Seminario 
6. Imprevistos 

$ 200.00 
 

$  40.00 
$  60.00 

  $  46.00 
$  40.00 

$2.40 
$  50.00 
$  20.00 
$ 330.00 
$  40.00 

 
$828.40   

 

9.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Crédito IECE $ 828.4 
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10. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

TIEMPO
 
ACTIVIDADES 

2006 2007 

DICIE. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCTU. 
Elaboración y aprobación del 
proyecto X X X X         

Investigación de campo  XXXX   X X       

Organización, análisis e interpre-
tación de la Información            XX XXXX     

Elaboración del informe de la 
tesis     XXXX XXXX    

Sustentación privada        XX  

Integración de Recomendaciones          XX  

Sustentación  pública                    XXXX 
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11. ESQUEMA DE TESIS 

• Portada 

• Certificación 

• Autoría 

• Dedicatoria 

• Agradecimiento 

• Compendio 

• Introducción  

 

1. METODOLOGÍA UTILIZADA 

Método-técnicas e instrumentos utilizados 

Población y muestra investigada 

Forma de demostrar las hipótesis 

1.4. Forma de procesar la información, elaboración de informes, construcción 

de los lineamientos    propositivos y socialización. 

 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. Presentación, análisis e interpretación de los  resultados de la investiga-

ción de campo 

 Tabulación, graficación e interpretación de los resultados 

 Verificación de Hipótesis. 

 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Conclusiones 

3.2. Recomendaciones 
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4. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS 

4.1. Antecedentes 

4.2. Justificación 

4.3. Objetivos 

4.4. Estructura científica 

4.5. Metodología y operacionalización 

4.6. Lineamientos de evaluación 

5. ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
 
Estimado(a) maestro(a), con el propósito de determinar la incidencia de la for-
mación y capacitación de los docentes en la aplicación de la transversalidad de 
los valores, solicito a usted de la manera comedida, se digne responder las si-
guientes preguntas: 
 
 
A. Marque con una X 
 
1. Marque con una X el título de más jerarquía en Ciencias de la educa-

ción que usted posee. 
 

Licenciado (   ) 
Master (   ) 
Doctor (   ) 
Otros (   ) 

 
2. ¿Durante su formación profesional recibió conocimientos de cómo 

desarrollar la transversalidad de valores con fundamentos episte-
mológicos? 

 
 Si (   ) No (   ) 
 
 
3. En el proceso enseñanza-aprendizaje desarrolla transversalmente 

valores tales como: 
 SI NO 
 Disciplina (   ) (   ) 
 Respeto (   ) (   ) 
 Honestidad (   ) (   ) 
 Constancia (   ) (   ) 
 Otros (   ) (   ) 
 
4. Marque con una X las técnicas que utiliza para aplicar la transversa-

lidad de los valores. 
  SI NO 
 Foros (   ) (   ) 
 Charlas (   ) (   ) 
 Conferencias (   ) (   ) 
 Consejos (   ) (   ) 
 Periódico Mural (   ) (   ) 
 Mesar redonda (   ) (   ) 
 Debates (   ) (   ) 
 Ejemplos (   ) (   ) 
 Carteleras (   ) (   ) 
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5. ¿En qué elementos de la planificación incluye usted la transversali-

dad de los valores? 
  SI NO 
 Objetivos (   ) (   ) 
 Recursos (   ) (   ) 
 Contenidos (   ) (   ) 
 Actividades (   ) (   ) 
 Evaluación (   ) (   ) 
 
6. En la Unidad Educativa Liceo Naval, ¿se realiza supervisión exclusi-

va a la aplicación de la transversalidad de los valores? 
 Si (   ) No (   ) A veces  (   ) 
 
7. Indique los aspectos académicos que son supervisados en la Unidad 

Educativa Liceo Naval: 
  SI NO 
 Planificación (   ) (   ) 
 Actividades (   ) (   ) 
 Proceso (   ) (   ) 
 Actitud del profesor (   ) (   ) 
 Interrelación Profesor-Alumno (   ) (   ) 
 Estrategias de aplicación (   ) (   ) 
 Objetivos (   ) (   ) 
 Contenidos (   ) (   ) 
 Técnicas en valores (   ) (   ) 
 Interrelación con los contenidos (   ) (   ) 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
 

Querido estudiante, con el propósito de determinar la incidencia de la formación 
y capacitación de los docentes en la aplicación de la transversalidad de los va-
lores, solicito a usted de la manera comedida, se digne responder las siguien-
tes preguntas: 
 
1. Los profesores del Primer año Propedéutico, durante el desarrollo de 

las clases resaltan, transmiten e inculcan valores y su utilidad para la 
vida. 

 
 Si (   ) No (   ) A veces  (   ) 
 
2. Indique las asignaturas en las cuales los  docentes aplican la trans-

versalidad de los valores. 
  SI NO 
 Matemática (   ) (   ) 
 Lenguaje y comunicación (   ) (   ) 
 Física (   ) (   ) 
 Ciencias sociales (   ) (   ) 
 No responden (   ) (   ) 
 
3. Indique de qué manera sus profesores aplican la transversalidad de 

los valores. 
  SI NO 
 Charlas (   ) (   ) 
 Consejos (   ) (   ) 
 Ejemplos (   ) (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
 

OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
1. En cuales de los elementos los docentes planifican la aplicación de 

la transversalidad de los valores 
  SI NO 
 En objetivos (   ) (   ) 
 En contenidos actitudinales (   ) (   ) 
 Técnicas específicas (   ) (   ) 
 En actividades (   ) (   ) 
 
2. Qué aspectos  se destacan en e desarrollo de la clase 
  SI NO 
 Es puntual (   ) (   ) 
 Saluda (   ) (   ) 
 Relaciona contenidos (   ) (   ) 
 Utiliza hechos (   ) (   ) 
 Interacción (   ) (   ) 
 Da consejos (   ) (   ) 
 Ejemplos (   ) (   ) 
 Charlas (   ) (   ) 
 Foros, conferencias, etc.  (   ) (   ) 
 
3. Títulos en educación que poseen los docentes que trabajan en el 

primer año propedéutico 
Licenciado (   ) 
Master (   ) 
Doctor (   ) 
Otros (   ) 

 
4. Diplomas que poseen los docentes que trabajan en el primer año 

propedéutico. 
Educación en valores (   ) 
Relaciones humanas (   ) 
Reforma curricular (   ) 
Disciplina estudiantil (   ) 
Otros (   ) 

 
5. Los docentes incluyen valores en los contenidos actitudinales 
  
 Si  (    ) No  (   ) 
 
6. Los docentes incluyen la transversalidad de los valores en otro apar-

tado de la planificación de clases diferente al de los contenidos acti-
tudinales 

 
En objetivos (   ) 
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En actividades (   ) 
En evaluaciones (   ) 
En ninguno (   ) 

 
7.  Los profesores repiten los mismos contenidos actitudinales en todas 

las planificaciones 
 
 Si  (    ) No  (   ) 
 
8. Los docentes indican contenidos actitudinales referidos a valorar 

dos aspectos del proceso. 
  

A la asignatura (   ) 
A la asignatura y valores (   ) 
A valores (   ) 
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 ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 
 
1. ¿Los docentes poseen fundamentos teóricos sobre educación ética y en 

valores? Si es así, ¿en qué temáticas están sus fortalezas? 
 
2. ¿Los docentes conocen y aplican estrategias metodológicas de transversa-

lidad de los valores? En caso afirmativo, puede citar algunas de ellas. 
 
3. ¿Qué valores, específicamente inculcan los docentes del Primer Año Pro-

pedéutico a sus estudiantes, a través de la transversalidad?  
 

4. ¿Los docentes incluyen en los diferentes apartados de la planificación la 
transversalidad de los valores? 

 
5. ¿Los docentes han recibido cursos de capacitación sobre aplicación de los 

valores como eje transversal? Indique cuáles. 
 
6. ¿Las autoridades y directivos realizan supervisión exclusiva a la Transver-

salidad de los valores? 
 

7. En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa ¿Quién realiza dicha 
supervisión? 
• Un equipo de directivos 
• Una sola persona 
• Mediante una matriz específica de observación 

 
8. ¿Se realiza una correcta y completa supervisión de la transversalidad de los 

valores con una matriz de observación docente de tipo general? 
 
9. ¿Los docentes que laboran en el Primer año Propedéutico aplican la 

transversalidad de los valores? En caso afirmativo, indique los docentes 
que en alguna medida sí lo hacen. 
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